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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 
 

 

La persona desempeñara funciones de Administrativas y  participara en todas aquellas 
tareas de gestión involucradas en el desarrollo, seguimiento y justificación técnica de los 
programas de la línea estratégica de intervención desarrollado por la Organización. 

 
 

Funciones principales 
 

 
 Administración de Bases de Datos: actualización, seguimiento y elaboración de informes 

(CEARnet y otras específicas de programas) 
 Elaboración de información orientada a seguimiento, control y justificación de 

programas. 
 Gestión y Tramitación administrativa de prestaciones económicas  
 Facilitar información y documentación para la correcta justificación de subvenciones 

 

 

Requisitos imprescindibles: 
 

 Persona con perfil Administrativo o  Titulación Técnica media en secretariado  
 Experiencia en puestos similares. 
 Experiencia en Hojas de Cálculo. 
 Experiencia en Gestión de Archivos. 
 Experiencia en el trabajo con Bases de Datos. 
 Actitud receptiva hacia las personas usuarias. 
 Asertividad, paciencia y capacidad de comunicación interculturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO/A  
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Gasteiz  
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Capacidades profesionales 
 

 Capacidad resolutiva y propositiva y actitud motivada. 
 Dinamismo y creatividad para el desarrollo del trabajo. 
 Capacidad de trabajo autónomo. 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 

Se valorará: 
 

 Experiencia remunerada o voluntaria en CEAR/CEAR-Euskadi  u otras organizaciones sociales. 
 Alineación con la misión, visión y valores de CEAR/CEAR -Euskadi   
 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: 
 

 Jornada completa. 
 Incorporación inmediata. 
 Contrato por Obra y servicio. 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 

 

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

Ref. 051/801109/699 ADMINISTRATIVO/A – GASTEIZ 
 

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 26  de Diciembre de 2018 
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