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TÉCNICO/A ACOGIDA (INTERINIDAD) 
Lugar de trabajo: Sede Central 

 
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 

Gestión, seguimiento y acompañamiento técnico a la ejecución de las subvenciones del Área de 
Acogida de la entidad, en dependencia orgánica de la Coordinación estatal del área de Acogida y 
el equipo del área, y en coordinación funcional con el resto de las diferentes áreas de CEAR. 

 
Funciones principales 

 Apoyo en la planificación, elaboración, justificación técnica y seguimiento de proyectos 
del Área de Acogida de la entidad. 

 Apoyo en la consolidación de la información para la elaboración de memorias técnicas, 
informes y documentación necesaria de las subvenciones del Área. 

 Manejo de las directrices de imputación y elegibilidad de gasto de las subvenciones del 
Área y formación y seguimiento a equipos sobre cambios en los criterios y 
procedimientos marcados por el financiador de los Programas del Área. 

 Apoyo a la coordinación del área de Acogida en la implementación del sistema de 
calidad, sistematización de la gestión y verificación de implementación de las 
estrategias de intervención. 

 Coordinación con las áreas relacionadas con su trabajo y con el equipo de Acogida de 
las Delegaciones territoriales de la entidad. 

 Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas puntuales. 
 Elaboración de materiales formativos y de apoyo metodológico para los equipos de 

Acogida. 
 Consulta de la base de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (SIRIA) y la 

interna de la entidad (Cearnet) de todos los programas de acogida de la entidad, para el 
seguimiento del trabajo de intervención con las personas. 

 Apoyo técnico a los equipos de trabajo de delegaciones territoriales de la entidad, 
conforme al Manual de Gestión de la subvención, Procedimiento de Gestión de Plazas y 
Procedimiento de Gestión de Ayudas Económicas. 

 Apoyo a la detección de necesidades de los equipos territoriales en cuestiones de 
formación, donaciones y relaciones con empresas. 

 Participación en los grupos técnicos de trabajo de la SGII relacionados con la gestión del 
SAI (manuales y procedimientos). 

 Apoyo a la organización logística de las reuniones, encuentros y formaciones que se 
lleven a cabo durante el año. 

 
Requisitos imprescindibles: 

 Título de Diplomatura o licenciatura en Ciencias Sociales. 
 Formación y experiencia demostrable mínima de dos años en ciclo de gestión de 

proyectos en base a marco lógico. 
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 Formación y experiencia demostrable en formulación, gestión y justificación de 
proyectos. 

 Experiencia en el seguimiento y justificación técnica y económica de proyectos de 
financiación pública en España: MEYSS, y financiación europea: Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI) y Fondo Social Europeo (FSE). 

 Experiencia en recursos de acogida del Sistema Estatal de Acogida a personas 
refugiadas y solicitantes de asilo. 

 Conocimiento fundamentado de las herramientas conceptuales, metodológicas y 
tecnológicas de investigación y del trabajo especializado en materia de Trabajo Social. 

 Informática: conocimiento de programas estadísticos, manejo de bases de datos y 
paquete office. 

 Experiencia con personas en situación de alta vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión; 
preferentemente personas refugiadas/migrantes 

 
Capacidades profesionales 

 Capacidad resolutiva y propositiva. 
 Habilidades en resolución de conflictos y disparidad de criterios en la ejecución de los 

proyectos. 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidades de planificación y cumplimiento de plazos. 
 Dinamismo, proactividad y creatividad para el desarrollo del trabajo. 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 

 
Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a 
 Experiencia de trabajo en el Tercer Sector. 
 Idioma: Ingles  
 Formación en derecho de asilo y refugio 
 Formación en género. 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata 
 Jornada completa 
 Remuneración: según tabla salariales y convenio de CEAR 
 Tipo de contrato: Interinidad 
 Lugar de trabajo: Madrid- Servicios Centrales 
 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccioncear@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 000/801029/0255- TÉCNICO/A 
ACOGIDA (INTERINIDAD)_SSCC 
 
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. 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 22 de abril de 2019 
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