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Persona para traducción e interpretación 
Lugar de trabajo: Melilla 
 
Descripción de la Entidad: 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1979, 
de acción voluntaria, 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. 
 

Objetivo del puesto: 
Atención al colectivo de actuación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, en dependencia 
de los Servicios Centrales de la Organización en Madrid. 
 
Funciones: 

 Interpretación con residentes y/o solicitantes de protección internacional del Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Melilla.  

 Traducción de documentación oficial.  
 Gestión de las atenciones realizadas en la base de datos de la entidad. 
 Coordinación con las demás áreas de trabajo de la entidad.  
 Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, reuniones etc., vinculadas a los 

objetivos de la entidad. 
 

Requisitos: 
 Grado en traducción /interpretación, Filología árabe. 
 Idioma: árabe clásico y dialectos orientales y del Magreb.  
 Experiencia con colectivos en riesgo exclusión preferentemente personas refugiadas/migrantes. 
 Experiencia de trabajo en equipo y asociativa.  
 Conocimiento y manejo de Habilidades Sociales para resolver cualquier conflicto emergente. 

 
 

Capacidades y compromisos: 
 Capacidad resolutiva y propositiva, profesionalidad y alta motivación.  
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Coordinación con las áreas relacionadas con su trabajo y con los servicios centrales de la entidad. 
 Participación en el proyecto global de CEAR. 
 Capacidad de trabajo con autonomía. 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 

 
 

Se valorará: 
 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  
 Nivel de Francés e inglés alto  
 Experiencia en traducción e interpretación social. 
 Flexibilidad horaria. 
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Se ofrece: 
 Jornada laboral completa 
 Remuneración según tablas salariales de la entidad 
 Contrato por obra y servicio.  
 

 
 

Procedimiento de envío de candidaturas 

Las personas interesadas deberán enviar su CV, carta de motivación y pretensiones económicas a la 
dirección de correo: seleccioncear@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la 
Referencia: Traductor e Interpretación.  

Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. Dado el importante número de candidaturas que 
recibimos habitualmente, solo se dará respuesta a aquéllas personas preseleccionadas para participar en 
el proceso de selección.  
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