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CIF: G-48839856. Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea 

CEAR-Euskadi (Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi), convoca una 
plaza de TÉCNICA/O DE INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL para 

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.  

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

En coordinación con el equipo de incidencia y participación social, diseñar y planificar actividades 
de investigación, formación, sensibilización e incidencia política y responsabilizarse de su 
ejecución en Gipuzkoa.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES  

• Responsabilizarse de las solicitudes de subvención en Gipuzkoa para el proceso de 
incidencia y participación social, tanto en la fase de identificación y presentación, como 
en la de seguimiento y justificación. 

• Mantener una interlocución permanente con las entidades financiadoras del proceso de 
incidencia y participación social en Gipuzkoa. 

• Realizar las acciones planificadas del proceso de incidencia y participación social en 
Gipuzkoa.  

• Fortalecer la relación de CEAR-Euskadi con el tejido social de Gipuzkoa. 

• Participar en las redes y espacios de coordinación con otras entidades de Gipuzkoa que 
se consideren prioritarias por la organización. 

• Participar, junto con el resto del equipo de incidencia y participación social, en la 
definición y planificación de proyectos y actividades.  

• Participar de forma activa y propositiva en las reuniones de coordinación del equipo de 
incidencia y participación social. 

• Participar en las actividades relacionadas con el proceso proequidad de CEAR-Euskadi. 

• Representar a CEAR Euskadi en acciones públicas en Gipuzkoa (charlas, intervenciones 
en medios de comunicación, presentaciones…) derivadas de la actividad de la estrategia 
de investigación, movilización social y convivencia. 

mailto:seleccion@cear-euskadi.org


 2 

• Mantener una interlocución permanente con la coordinación operativa del área de 
investigación, movilización social y convivencia. 

 

COMPETENCIAS profesionales requeridas  

 

Comunes a la organización  

• Compromiso. Alta motivación para el trabajo en migraciones y protección 
internacional e identificación con la misión y los valores de CEAR-Euskadi. 

• Flexibilidad. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

 

Específicas del puesto de trabajo  

• Euskera: C1. Comunicación bilingüe (euskera y castellano). Se realizará prueba oral y 
escrita.  

• Orientación a resultados. 

• Capacidad de gestión, organización, planificación y priorización de tareas. 

• Capacidad relacional y de comunicación. 

• Capacidad dialogante, resolutiva y propositiva. 

• Expresión escrita.  

• Capacidad de análisis de información, sistematización y extracción de conclusiones. 

• Capacidad de organización y planificación.  

• Habilidades comunicativas y empáticas. 

• Disposición para el trabajo en equipo y el trabajo autónomo.  

• Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  

 

Formación y experiencia 

• Titulación en ciencias humanas y sociales. 

• Experiencia en procesos de Educación para la Transformación Social, con especial 
atención a procesos de investigación, formación, sensibilización social e incidencia 
política. 

• Conocimiento y experiencia en identificación, formulación, ejecución y seguimiento de 
proyectos desde el Enfoque de Marco Lógico y otras herramientas de planificación. 

• Conocimiento del tejido social e institucional de Gipuzkoa. 

• Formación y sensibilidad en materia de género. 

• Manejo de herramientas informáticas.  
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SE VALORARÁ: 

 

• Conocimiento de inglés y/o francés. 

• Vehículo propio para desplazamientos dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

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

• Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %.  

 

SE OFRECE:  

 

• Jornada parcial: 20 horas semanales, con posibilidad de ampliación a jornada completa 
(35 horas) si se obtiene la financiación necesaria. 

• Incorporación prevista: inmediata. 

• Lugar de trabajo: Donostia (con movilidad). 

• Salario de conformidad con el convenio colectivo de intervención social de Bizkaia. 

• Duración: hasta el 31 de diciembre de 2021, con posibilidad de ampliación si se obtiene 
la financiación necesaria. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  

 

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: 
TÉCNICA/O DE INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL para GIPUZKOA 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 12 de mayo de 2021 
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