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TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE INCLUSIÓN 
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en 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 apoyo al Área de inclusión social: proyecto de intervención social, 
formación y empleo, con dependencia de la responsable de referencia.  

 
Funciones principales 

 Acompañamiento y asesoramiento a los/as beneficiario/as sobre aquellas actividades 

relacionadas con la vida diaria, necesidades para su atención personal o familiar.  

 Contribución a la gestión de las acciones pre formativas y formativas desarrolladas en el 

área y a la subcontratación de éstas.  

 Actualización anual de la guía de recursos. 

 Mecanización de datos en la base de datos interna CEARNET y bases específicas de 

MEYSS- i3l y Siria.  

 Apoyo en la búsqueda y derivación a ofertas de trabajo de las personas participantes en 

los proyectos, seguimiento de las mismas y obtención de copia de los contratos 

suscritos.  

 Apoyo en la recopilación de fuentes de verificación técnica y económica de los 

proyectos en ejecución.  

 Apoyo en la gestión administrativa de los programas, trámites de ayudas, recopilación 

de recibís, facturas y justificación de gastos.  

 Apoyo a los técnicos/as de gestión de proyectos sociales, formación, empleo, 

psicólogos, etc., para la optimización de la intervención y de los recursos existentes.  

 Acompañamiento y mediación puntual a usuarios. 

 Realización y evaluación de actividades de ocio y tiempo libre.   

 

Requisitos imprescindibles: 

 Título de integrador/a o similar.  

 Dominio de idiomas: inglés y/o francés 

 Experiencia en tareas administrativas 

 Experiencia en proyectos de integración socio-laboral con colectivos en situación o 

riesgo de exclusión, preferentemente con personas migrantes y refugiadas.  

 Experiencia en la utilización y mecanización de la información en bases de datos. 

 Experiencia en la búsqueda de recursos formativos, prospección de empresa y 

consecución de ofertas 

 Experiencia en manejos de MS Excel  
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Capacidades profesionales 

 Compromiso 
 Flexibilidad 
 Trabajo en equipo 
 Orientación a resultados 
 Planificación y organización 
 Capacidad de análisis 
 Habilidades de negociación y mediación 
 Capacidad relacional y de comunicación 
 Capacidad resolutiva y propositiva 
 Dinamismo y creatividad para el desarrollo del trabajo 

 
Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a, trabajador/a. 
 Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con 

el mundo de las personas refugiadas y/o migrantes. 
 Dominio de otros idiomas  
 Certificación de discapacidad igual o superior al 33%. 

Se ofrece: 

 Jornada laboral completa 
 Contrato de obra y servicio 
 Incorporación inmediata 
 Remuneración según tabla salarial y convenio de CEAR. 

 
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: 040/801039/692- Técnico/a de 
integración social de inclusión_VAL 
 
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 18 de mayo de 2019 
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