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Asociación CEAR-Euskadi (Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi), convoca una 
plaza de TECNICO/A ANIMACION SOCIOCULTURAL CON MENORES   
  
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.  
  
  
 

  
FUNCIONES PRINCIPALES  

  

• Dinamización individual y grupal al colectivo de atención (menores entre 6 y 16 años).  

• Programación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones de animación 
socio/cultural y refuerzo idiomático de menores atendidas que complementan el 
itinerario integral, individual y familiar.  

• Coordinación con el equipo de intervención social y con cada profesional referente de 
los casos.  

• Realización junto con el equipo de incidencia y participación social de un diagnóstico de 
su situación.  

• Elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y documentación necesaria 
para la gestión del programa.  

• Coordinación con el tejido social y los servicios sociales normalizados.  

• Ofrecer un servicio de calidad orientado a la consecución de objetivos.  
 

    
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES  
  

• Título de monitor/a de tiempo libre.  

• Título de coordinador/a de tiempo libre o experiencia demostrable en coordinación.  

• Experiencia en inmigración/asilo, con colectivos en riesgo de exclusión social y/o 
movimientos sociales.  

• Experiencia y conocimiento de trabajo con grupos (talleres, actividades grupales…).  

• Conocimientos en materia de género y coeducación.  

•  Idiomas: euskera  

• Manejo de herramientas incluidas en el paquete office y manejo básico de programas 
informáticos.  

• Certificado de penales y Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual  

• Flexibilidad horaria  
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SE VALORARÁ:  
•  

• Haber formado parte de CEAR Euskadi en calidad de voluntario/a o trabajador/a  
• Conocimiento y experiencia de trabajo en CEAR Euskadi  
• Conocimientos de primeros auxilios  
• Formación en resolución de conflictos  
• Certificado de discapacidad igual o superior al 33%  

  
SE OFRECE:  
  

• Jornada de 5h diarias  
• Incorporación inmediata  
• Contrato por Obra y servicio (dos meses)  
• Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio Intervención Social de 
Bizkaia.  
• Lugar de trabajo: Vitoria-Gasteiz  
 
 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  
  
PROMOCION INTERNA 24 HORAS: a falta de candidaturas se sacará externamente. 
  
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de 
correo: ofertas.trabajo@cear-euskadi.org indicando claramente en el asunto del mensaje la 
Referencia: TECNICO/A ANIMACION SOCIOCULTURAL CON MENORES  
 
ADMINISTRACION CEAR-Euskadi  
 

Plazo de admisión de candidatura hasta el 12 de julio de 2020.  
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