
  

 

 

 

TÉCNICO/A DE PROGRAMAS  

Lugar de trabajo: Madrid Sede Central 

 
 
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: 
En dependencia directa de la Dirección de Programas y dentro de la “Unidad de Proyectos y 
Planificación”, la persona seleccionada se encargará de llevar a cabo los procedimientos de gestión 
técnica de los programas autonómicos, estatales, europeos y de cooperación de la entidad 
(formulación y justificación).  
 
Funciones principales:  
 

 Planificar y realizar el seguimiento del cumplimiento anual del ciclo de programas de la 
entidad, elaborando su calendario anual (convocatorias, solicitudes, subsanaciones, 
requerimientos, memorias justificativas, …), generando directrices, notificaciones y las 
alertas correspondientes.   

 Controlar y realizar el seguimiento del cumplimiento de acuerdos y compromisos 
establecidos por las entidades financiadoras en el marco del ciclo del proyecto, 
manteniendo la interlocución con las mismas.  

 Realizar la gestión técnica en el diseño, seguimiento y justificación de programas 
autonómicos, estatales, europeos y de cooperación de CEAR, de acuerdo con las bases y 
normativa aplicable y acuerdos establecidos con entidades socias (plazos de entrega, 
formatos, etc.).  

 Apoyar en el establecimiento de protocolos y generación de herramientas para la 
correcta gestión de los programas de CEAR.  

 Realizar propuestas de mejora de los procedimientos y metodologías de trabajo 
relacionadas con los procesos de gestión de los programas de CEAR.  

 Gestión de la documentación de programas de la Organización (presentación, 
organización, custodia y archivo). 

 Gestión de trámites ante organismos financiadores.  
 Apoyo en la elaboración de requerimientos solicitados por entidades financiadoras.  
 Coordinación entre las diversas áreas dentro de CEAR, involucradas en el programa.   

 
 
Perfil buscado:  Experiencia y Formación 
 

 Formación universitaria, especialmente en derecho, ciencias políticas, relaciones 
internacionales u otras ramas de las ciencias sociales. 
 



  

 
 Sólidos conocimientos en Gestión de proyectos en base al Enfoque de Marco Lógico 
 Enfoque de Programación basado en Derechos Humanos, Enfoque de Género.  
 Formación complementaria en derechos humanos, asilo y migraciones.  
 Experiencia profesional mínima de 3 años, en la gestión de proyectos (identificación, diseño, 

gestión y seguimiento) en base al enfoque del marco lógico tanto estatales como europeos y 
de cooperación.  

 Conocimiento en el uso de programas informáticos, bases de datos y hojas de cálculo a 
nivel usuario.  
 

Se valorará 
 Participación en organizaciones sociales. 
 Experiencia de trabajo en redes. 
 Experiencia en investigación e impartición de formación.  
 Conocimiento del Tercer Sector. 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 Disponibilidad para viajar y flexibilidad de horario. 

 
 
Competencias profesionales:  

 Capacidad de organización, planificación, coordinación y seguimiento de planes de trabajo. 
 Sólida orientación a resultados. 
 Flexibilidad y adaptación a entornos cambiantes.   
 Iniciativa y capacidad resolutiva. 
 Capacidad de trabajo con autonomía. 
 Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.  
 Motivación personal para la contribución hacia una mejora continua y la excelencia. 
 Habilidades de comunicación. 
 

Se ofrece: 
 Jornada laboral completa. 
 Incorporación inmediata.  
 Salario dentro de las tablas salariales de la Organización. 
 Contrato por obra y servicio. 
 Lugar de trabajo: Sede Central de Madrid. 

 

 

Procedimiento de envío de candidaturas 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   
seleccioncear@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:                   
000/491029/355 TÉCNICO/A DE PROGRAMAS SS.CC  
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. Dado el importante número de 
candidaturas que recibimos habitualmente, solo se dará respuesta a aquellas personas 
preseleccionadas para participar en el proceso de selección, en el plazo de dos semanas tras la 
fecha límite de recepción de curriculums. 
 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 27 de febrero de 2018. 
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