
 
 
 
        Referencia: 050/491069/353 
     
 
Descripción de puesto: 
 

ADMINISTRACIÓN/RECEPCIÓN OFICINA BILBAO 

 
Lugar de trabajo:   DELEGACIÓN CEAR BILBAO. 

 
Descripción de la Entidad:  
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada 
en 1979, de acción voluntaria, 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 
Recepción de las llamadas entrantes, atención de visitas y apoyo en el circuito administrativo de la 
delegación. 

 

Funciones 
 Atención de la centralita telefónica. 

 Control de entrada y salida de beneficiarias. 

 Control de los espacios de la Delegación. 

 Custodia y control del material fungible. 
 Introducción de datos en bases de datos (Alta y Actualización de las bases de datos CEARnet y 

otras específicas de programas)  
 Apoyo a la gestión administrativa en aquellas tareas que se le encomienden. 

 Participación en las reuniones del equipo de administración cuando así se requiera. 

 Gestión de la agenda de los distintos servicios y de sus necesidades. 

 Explotación y análisis de datos 

 Auditorías periódicas  de actuaciones en los registros de la entidad 
 

 

Requisitos:  
 

 Secretariado o similar, formación en administración 

 Conocimientos de informática y manejo de las herramientas de trabajo y bases de datos. 

 Capacidad de trabajo en equipo y relación interpersonal. 

 Iniciativa y capacidad resolutiva. Capacidad de trabajo con autonomía. 

 Imprescindible euskera tanto hablado como escrito.  

 Alta motivación para el trabajo en migraciones y asilo, así como identificación con los objetivos 
de CEAR, CEAR-EUSKADI.  

 Conocimiento de idiomas (inglés, francés, árabe). 

 Actitud receptiva hacia las personas usuarias.  

 Asertividad, paciencia y capacidad de comunicación interculturales. 

 



e-mail: selección.ceareuskadi@cear.es 
 

Se Valorará 
 Experiencia en puestos de atención telefónica o directa. 
 Experiencia remunerada o voluntaria en CEAR, CEAR-EUSKADI u otras organizaciones sociales.  
 Alineación con nuestra misión, visión y valores  
 Experiencia previa en trabajo con personas extranjeras 
 Formación en gestión de la diversidad cultural, educación o mediación intercultural   
 Conocimientos en equidad de género 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
 
SE OFRECE:  

 Incorporación inmediata. 

 Jornada completa 

 Remuneración según tablas salariales y Convenio de CEAR 

 Convenio de Intervención Social de Bizkaia para el resto de aspectos en materia laboral. 

 Lugar de trabajo: oficinas de CEAR en Bilbao. 
 
 
Presentación de candidaturas enviando currículum vitae y carta de presentación hasta el 16 de Mayo 
de 2018  

 
 

 
 
 
 
Referencia-asunto del mensaje:  
(ADMINISTRACIÓN/RECEPCIÓN OFICINAS BILBAO. Ref. 050/491069/353) 
 

Si no llega con esta referencia la candidatura quedará automáticamente descartada 

Rogamos envíen los archivos en formato PDF 

 

Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. Dado el importante número de 
candidaturas que recibimos habitualmente, solo se dará respuesta a aquellas personas 
preseleccionadas para participar en el proceso de selección.  

 

mailto:selección.ceareuskadi@cear.es

