
  

TÉCNICO/A DE SISTEMAS  
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Bilbao (Euskadi) 

 
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: 
La persona que ocupe está posición en cada delegación será responsable del soporte Helpdesk y la 
resolución de incidencias a los usuarios de la Delegación, además de dar apoyo al área de IT de CEAR en 
Servicios Centrales en el despliegue, mantenimiento y evolución de las diferentes aplicaciones y 
herramientas de la organización. 
 
  

Funciones del puesto: 
       

 Proporcionar atención y soporte permanente a los usuarios de la delegación (presencialmente, 
telefónicamente y por correo electrónico). 

 Resolver y realizar el seguimiento de las incidencias informáticas y peticiones en curso, 
proporcionando la información de estado necesaria a los usuarios (Helpdesk).  

 Llevar a cabo el mantenimiento y administración de servidores Windows Server, redes y 
comunicaciones. 

 Asegurar la correcta utilización de las aplicaciones y dar soporte en el caso de que surjan 
incidencias en el uso de las mismas. 

 Colaborar con el Área de IT en Servicios Centrales en la implantación de nuevas aplicaciones, 
adaptaciones, herramientas y desarrollos para la mejora continua de la organización. 

 Participar con el Área de IT de la entidad en la mejora de procesos internos y procedimientos 
informáticos. 

 Ofrecer formación a los usuarios en el uso de las distintas herramientas informáticas.  

 Hacer informes de reporte de actividad y desempeño. 
  

Requisitos: Experiencia y formación 

 FP II Grado Superior Informática  

 Experiencia mínima de 1 a 3 años como Técnico/a de Sistemas. 

 Conocimientos Office 365, Active Directory, mantenimiento correo y cuentas de usuario. 

 Uso de herramientas Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint, Access…- a nivel superior 

 Se valorará experiencia y conocimientos en migración de cuentas y administración de 
herramientas Cloud (Azure). 

                                                                

 
Capacidades y compromisos 

 Capacidad resolutiva.  

 Actitud proactiva. 

 Capacidad analítica. 

 Manejo del estrés ante situaciones de emergencia. 



  

 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.  

 Inglés (hablado y escrito). 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 

Se ofrece 

 Jornada completa  

 Incorporación inmediata 

 Contrato de Obra y Servicio 

 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR 
 
 

Procedimiento de envío de candidaturas 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   

seleccion.ceareuskadi@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:                   

050/491089/014 Técnico/a de Sistemas - Bilbao 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 23 de Septiembre de 2018. 

 

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.  
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