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TÉCNICO/A DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  
Lugar de trabajo:  Melilla  

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no 
gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y 
plural. Nuestro objetivo es el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho 
de asilo. Nuestra misión es defender y promover los derechos humanos y el desarrollo 
integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes vulnerables con necesidad de 
protección internacional. 

 
Objetivo del puesto 

 
Atención al colectivo de actuación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de 
Melilla, en dependencia de los Servicios Centrales de la Organización en Madrid. 

 
Funciones 

 Interpretación a residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de 
Melilla y/o solicitantes de protección internacional  

 Traducción de documentación oficial.  
 Gestión de las atenciones realizadas en la base de datos de la entidad. 
 Coordinación con las demás áreas de trabajo de la entidad.  
 Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, reuniones etc., 

vinculadas a los objetivos de la entidad. 

  
Requisitos: Formación y experiencia 

 Grado en traducción /interpretación, Filología árabe. 
 Formación especializada en Traducción, Traducción especializada, etc. Se valorará 

que sea posgrado o master. 
 Idioma: imprescindible francés/árabe clásico y dialectos orientales y del Magreb.  
 Experiencia con colectivos en riesgo exclusión preferentemente personas 

refugiadas/migrantes. 
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa.  
 Conocimiento y manejo de Habilidades Sociales para resolver cualquier conflicto 

emergente. 
  

Capacidades profesionales 

 Capacidad resolutiva y propositiva y actitud motivada.  
 Dinamismo y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Capacidad para adaptarse a los cambios. 
 Capacidad comunicativa. 
 Capacidad de trabajo autónomo.  
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos.  
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Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 
 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con 

personas migrantes y/o refugiadas. 
 Experiencia en traducción e interpretación social. 
 Flexibilidad horaria. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 

Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada laboral completa. 
 Contrato por Obra y Servicio. 
 Remuneración según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 Lugar de trabajo: Melilla 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 27 de febrero 2019 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de 
correo: seleccioncear@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la 
Referencia: 002/802049/0208 - Técnico de Traducción e Interpretación 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu 
candidatura en un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma 
se entenderá descartada. 
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