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LA COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO en EUSKADI, CEAR-EUSKADI, CONVOCA
PLAZA DE TÉCNICA/O DE ACOGIDA TEMPORAL EN CENTRO DE MIGRACIONES
BILBAO

CEAR-Euskadi es una organización no gubernamental 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 o
en riesgo de exclusión. A través de los procesos de Intervención Social y de Incidencia y
Participación Social.
MISIÓN DEL PUESTO
Prestar atención Socio-Educativa a las personas beneficiarias del Programa.
FUNCIONES PRINCIPALES – RESPONSABILIDADES
 Atención individual y/o grupal al colectivo de atención.
 Información, orientación y acompañamiento, cuando sea necesario, sobre recursos sociales
y laborales.
 Apoyo y/o planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios Integrales de Intervención
Social, personalizados y/o familiares, diseñados por el equipo técnico de referencia de cada
caso.
 Elaboración de Informes Sociales.
 Elaboración de documentos de seguimiento de los casos
 Valoración, gestión, seguimiento y justificación de ayudas económicas.
 Coordinación con el equipo de intervención socio-laboral y con cada profesional referente
de los casos.
 Participación en reuniones de coordinación de equipo y de aquellas otras reuniones que se
desarrollen.
 Supervisión de las tareas de mantenimiento del recurso por parte de las personas
residentes.
 Atención a la intendencia del recurso; compras, reparaciones y lavandería entre otras
funciones.
 Identificación, diseño, implementación y evaluación de actividades de gestión de la
convivencia en el recurso.
 Realización de asambleas semanales para tratar temas comunes y / o relacionados con la
convivencia.
 Resolución de conflictos y mediación intercultural
 Elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y documentación necesaria para
la gestión del Programa.
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 Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra base de datos
dependiente de la gestión de los programas que tenga asignados.
 Participación, si fuese necesario, en foros, actos y jornadas vinculadas a los objetivos del
puesto ocupado y de la organización.
 Coordinación con el tejido social comunitario y los servicios sociales normalizados.
CONOCIMIENTOS















Titulación en el ámbito social: trabajo social o educación social, con experiencia de al
menos dos años en trabajo de intervención en materia de integración social.
Formación especializada en algún ámbito relacionado con la protección internacional y
las migraciones.
Experiencia en intervención social en el ámbito relacionado con el colectivo migrante
y/o de personas refugiadas.
Conocimiento de los recursos sociales de la ciudad.
Conocimiento de idiomas: imprescindible francés y/o inglés.
Capacidad resolutiva, propositiva y gran capacidad de trabajo con autonomía.
Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos.
Habilidades en la resolución de conflictos
Capacidad de gestión, organización, planificación y priorización de tareas
Capacidad de trabajo en equipo en ambientes interculturales.
Habilidades sociales y empatía.
Flexibilidad horaria.
Alta motivación para el trabajo en Derechos Humanos y una identificación con los
objetivos de CEAR-Euskadi.
Carnet de conducir

EXPERIENCIA




Experiencia, con referencias demostrables, de trabajo con colectivos
desfavorecidos, principalmente con personas migrantes y/o refugiadas
Experiencia de trabajo en equipo y asociativo.

CAPACIDADES





Capacidad dialogante, resolutiva y propositiva.
Capacidad de combinar trabajo en equipo y trabajo de forma autónoma
Creatividad para el desarrollo del trabajo

ACTITUDES






Capacidad de trabajo autónomo y capacidad de organizar
Actitud motivada.
Disposición para el trabajo en equipo.
Dinamismo, capacidad propositiva y creatividad para el desarrollo del
trabajo.
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Compromiso con los objetivos de CEAR-Euskadi, con su misión, visión y
valores.
Coordinación estrecha con el resto de áreas relacionadas con su trabajo.

SE VALORARÁ






Haber formado parte de CEAR-Euskadi, en calidad de voluntario/a o
trabajador/a.
Formación en materias relacionadas con el asilo y migraciones o servicios
sociales.
Formación y sensibilidad en materia de género e igualdad de oportunidades
Conocer los recursos sociales del territorio.

CONDICIONES DE TRABAJO
INTERINIDAD (Sustitución puesto con reserva de trabajo)
Contrato de 35h/semanales.
Incorporación prevista: Inmediata
Lugar de trabajo: Bilbao
Salario de conformidad con el baremo de la organización.

SOLICITUDES
Las candidaturas (CV y Carta de motivación) deberán enviarse antes del 3 de Febrero a:

ofertas.trabajo@cear-euskadi.org indicando en el asunto:
REF. TECNICA/O DE ACOGIDA TEMPORAL
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