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ADMINISTRATIVO/A 
Lugar de trabajo: Gipuzkoa 

 

Descripción de la Entidad: 

CEAR-Euskadi es una organización no gubernamental declarada de Utilidad Pública e interés 
social constituida en 1996. Su misión es defender y promover los Derechos Humanos y el 
desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con 
necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión. A través de los siguientes 
procesos operativos: Intervención e Incidencia y Participación Social. 

 

Objetivos del puesto 
 

La persona seleccionada se encargará de realizar la gestión administrativa del Albergue  
 

FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 Gestión administrativa de altas y bajas de personas residentes. 
 Realizar la introducción de datos de carácter económico y personal en la BBDD 

de la entidad de las personas residentes. 
 Gestionar la entrega y recogida de documentación con administración pública y 

financiadores 
 Resolución de la gestión administrativa y documental de aquellos programas 

que se le asignen.  
 Facilitar información y documentación para la correcta justificación de 

subvenciones. 
 Colaborar con la Dirección, contabilidad y gobernanza del centro para la 

adecuada gestión económica y logística (control de inventario, reposición de 
material fungibles –cocina, oficina, habitaciones, etc.-, coordinación con 
proveedores…) 

 Participación en reuniones de equipo del área de administración de la entidad. 
 Cumplimiento de la LOPD. 

 
 
 

Requisitos imprescindibles 
 

 Formación Profesional Técnica en Gestión Administrativa, Técnica en 
Administración y Finanzas, o similar. 

 Manejo de herramientas incluidas en el paquete office (Excel, Word, etc.) 
 Euskera 
 Manejo de Bases de Datos. 
 Experiencia mínima de 1 año como administrativo/a. 
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Competencias profesionales: 
 

 Autonomía 
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Empatía 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 
 Dinamismo, capacidad propositiva y creatividad para el desarrollo del trabajo.  

 
 

Se valorará: 
 

 Conocimiento en materia de inmigración y asilo: ser capaz de entender la 
realidad migratoria desde el enfoque global (integración, flujos migratorios y 
causas).  

 Conocimientos sobre la diversidad cultural, convivencia (incluidos usos y 
costumbres) y perspectiva de género. 

 Haber formado parte de CEAR-Euskadi/CEAR, en calidad de voluntario/a o 
trabajador/a. 

 Flexibilidad de horario. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 

Se ofrece: 
 Contrato por obra. 
 Jornada completa de lunes a viernes.  
 Salario según Convenio de la Entidad. 
 Incorporación inmediata 
 Lugar de trabajo: Gipuzkoa 

 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 
 

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

correo: info@cear-euskadi.org , indicando claramente en el asunto del mensaje la 

Referencia:  

 
ADMINISTRATIVO/A 

 

Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu 

candidatura en un plazo de 10 días, la misma se entenderá descartada. 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 16 de Septiembre de 2018. 
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