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TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL ACOGIDA (INTERINIDAD)  
Lugar de trabajo: VALENCIA  

 
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 

Realización de actividades de intervención social a nuestro colectivo de actuación en los 
dispositivos de acogida de  
 

Funciones principales 

 Gestión y organización de los traslados e ingresos en dispositivos de personas usuarias. 
 Supervisión y asesoramiento a los/as beneficiarios/as sobre aquellas actividades 

relacionadas con la vida diaria, necesarias para su atención personal o familiar. 
 Gestión de la cobertura de necesidades básicas (ropa, kit de higiene, alimentación 

infantil, farmacia, etc.) 
 Realizar las gestiones necesarias para la prevención y/o tratamiento en el ámbito 

sanitario. 
 Apoyo en las tareas logísticas de acogida, gestión de proveedores, compras y 

justificación de gastos. 
 Apoyo a la gestión administrativa del programa. 
 Velar por el estado óptimo de las instalaciones y enseres de centros de estancia 

temporal, centros diurnos u oficinas de atención donde se prestan los servicios, así como 
también con el seguimiento y participación en el buen funcionamiento de la entidad. 

 Promoción de la convivencia en el dispositivo de acogida: actividades colectivas, 
prevención y resolución de conflictos. 

 Implementación de sesiones grupales en coordinación con el equipo de acogida 
 Recogida de personas y acompañamiento a personas usuarias, tanto dentro como fuera 

de la provincia. 
 Soporte en la interpretación y, puntualmente, en la traducción de documentos. 
 Coordinación con el equipo de acogida, con la responsable del área y con las diferentes 

áreas de la delegación.  
 Participación en reuniones de equipo en el dispositivo de acogida, cuando así se requiera. 
 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos 

dependiente de la gestión del programa. 
 
Requisitos imprescindibles: 

 Titulado como técnico en Integración Social (TIS) o similar. 
 Experiencia con colectivos desfavorecidos, y conocimientos en el ámbito de la 

intervención social. 
 Experiencia y conocimiento de trabajo con grupos (talleres, actividades grupales…). 
 Idiomas: al menos uno de los siguientes: árabe, ruso, inglés o francés. 
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Capacidades profesionales 

 Alta motivación para el trabajo con personas migrantes y una identificación con los 
objetivos de CEAR. 

 Capacidad resolutiva y propositiva.  
 Actitud motivada. 
 Habilidad para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población 

destinataria del proyecto.  
 Habilidades en resolución de conflictos 
 Habilidades para facilitar la comunicación y el dialogo intercultural. 
 Dinamismo, pro actividad 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, trabajador/a o colaborador/a; 
o de otra organización del tercer sector.  

 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con 
el mundo de las personas refugiadas y/o migrantes.  

 Dominio de otros idiomas 
 Experiencia con el colectivo migrante y en especial con personas refugiadas. 
 Flexibilidad horaria. 
 Carnet de manipulador de alimentos. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata 
 Jornada completa, en horario de mañana y una tarde  
 Contrato por Interinidad 
 Remuneración según tablas salariales y Convenio de CEAR 
 Lugar de trabajo: Valencia  

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearvalencia@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 

TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL ACOGIDA –VALENCIA (INTERINIDAD) 040/801029/0266 

 
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 16  de mayo  de 2019 
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