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TECNICO/A DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL- PROYECTO CON-VIVENCIAS. 
Lugar de trabajo: Delegación CEAR Navarra 

 
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. 
 
Objetivos del puesto 
 
En dependencia directa de la Coordinadora Territorial, será la persona responsable de gestionar, 
dinamizar y supervisar el proyecto presentado a la convocatoria de Gobierno de Navarra.  
El proyecto, teniendo como eje transversal de todas las actividades la gastronomía, contempla 
acciones de empoderamiento de las personas solicitantes de protección internacional, así como la 
creación de espacios de sensibilización y encuentro entre ellas y la sociedad navarra. 
 
 
Funciones principales 

 
 Colaborar conjuntamente con la Coordinación Territorial y el equipo de inclusión y 

voluntariado en la planificación estratégica de objetivos y actividades del proyecto local. 
 Calendarización y justificación de las acciones contempladas en las acciones de 

empoderamiento de las personas del programa, siempre de manera coordinada con los 
diferentes técnicos implicados en los itinerarios individualizados de intervención. 

 Programación, realización, justificación y evaluación de la estrategia de sensibilización 
dirigida a la ciudadanía, que permitan favorecer la consolidación y sostenibilidad de la 
acogida en los barrios, coordinadamente con el área de Incidencia y con el área de 
participación social.  

 Elaboración de los diferentes materiales formativos. 
 Desarrollar el trabajo en coordinación con las líneas estratégicas del Área de Incidencia, 

participando en las reuniones y acciones del proyecto. 
 Trabajar en estrecha coordinación con la persona Coordinadora del área de 

Participación Social y con el resto del equipo. 
 

 
Requisitos: 

 
 Titulación universitaria en Humanidades, CC. Sociales, comunicación y audiovisual, 

Mediación Social o dinamización sociocultural.  
 Conocimiento en materia de asilo y refugio 
 Conocimiento y experiencia en trabajo comunitario y mediación intercultural. 
 Experiencia y conocimiento de facilitación de grupos (talleres, actividades grupales…). 
 Experiencia previa en implementación de proyectos de sensibilización, incidencia y 

trabajo comunitario intercultural en Organizaciones del Tercer Sector. 
 Buenos conocimientos de ofimática. 
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación y compromiso con 

los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
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Capacidades profesionales 

 Capacidad resolutiva y propositiva.  
 Actitud motivada. 
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Dinamismo, capacidad propositiva y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Habilidades de comunicación. 
 Capacidad de trabajo en equipo y de coordinación con el resto de áreas relacionadas con 

su trabajo. 
 Participación en el proyecto global de CEAR.  
 Gran capacidad de empatía. 
 Capacidad de organización, planificación, coordinación y seguimiento de planes de 

trabajo de manera autónoma. 
 Flexibilidad de horario. 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 

 
 

Se valorará: 

 
 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a 
 Conocimiento en idiomas. Principalmente inglés y/o francés. Se valorará conocimiento de 

euskera. 
 Conocimiento en materia de inmigración y asilo: ser capaz de entender la realidad 

migratoria desde el enfoque global (integración, flujos migratorios y causas).  
 Conocimientos sobre la diversidad cultural, y la convivencia (incluidos usos y 

costumbres).  
 Carnet de conducir. 
 Formación en Derechos Humanos y/o asilo y migraciones forzadas. 
 Conocimiento de recursos locales comunitarios y plataformas ciudadanas 
 Habilidades para facilitar la comunicación y el diálogo intercultural, promoción del 

conocimiento, el respeto y el enriquecimiento mutuo entre colectivos diversos 
 Certificado de discapacidad igual o superior del 33% 

 
Se ofrece: 

 Jornada completa 
 Incorporación inmediata  
 Contrato por Obra y servicio (hasta 31 de diciembre 2019) 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 Lugar de trabajo: Oficinas de CEAR en Pamplona. 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 30 de abril de 2019 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearnavarra@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 
TÉCNICO/A DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL -PROYECTO CON-VIVENCIAS. 

 
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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