
 

 

TÉCNICO/A PARTICIPACIÓN SOCIAL (Proyecto autonómico CON-VIVIENDO el municipio) 
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Madrid  

 
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 de trabajo 
 
Proponer, gestionar, dinamizar y supervisar la participación social de un proyecto autonómico en el ámbito de la 
comunidad de Madrid, facilitando su transversalidad con el resto de áreas de la Organización con el fin de 
promover, potenciar y garantizar la participación activa. Buscamos un especialista en desarrollo comunitario y 
procesos participativos. 
 
 

Funciones del puesto de trabajo 
 Colaborar conjuntamente con la Coordinación Territorial en la planificación estratégica de objetivos y 

actividades del proyecto autonómico. 

 Desarrollar su trabajo en coordinación con las líneas estratégicas del Área, participando en las reuniones y 
acciones de los proyectos. 

 En coordinación con el Área de Incidencia y, bajo la supervisión del Coordinador Territorial, contribuir a la 
implementación de la estrategia de CEAR en Incidencia Política, movilización social y medios de comunicación 
en la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio. 

 Facilitar instrumentos para promover las acciones de los proyectos locales y autonómicos en defensa de los 
derechos humanos y fomentar la sensibilización en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia y 
acciones directas con las personas beneficiarias de los proyectos. 

 Realización de charlas y eventos de promoción de las actividades de los proyectos y de información sobre la 
realidad que viven las personas refugiadas y las situaciones de racismo y xenofobia.    

 Elaboración, justificación y realización de acciones del proyecto, así como el apoyo a la realización de 
actividades y eventos con el resto de las áreas de la Delegación. 

 Participar en actividades, eventos y acciones de fomento de la participación social. 

 Desarrollar funciones administrativas vinculadas al proyecto, actualizando, gestionando y manteniendo las 
herramientas de comunicación y formación, tanto internas como externas. 

 
Requisitos: Formación y experiencia 

 
 Título de diplomatura, grado y/o licenciatura acorde al puesto (Humanidades, Ciencias Sociales, etc). 
 Formación en Derechos Humanos, Mediación Social/Intercultural, etc. 
 Experiencias en Gestión de proyectos de intervención social y/o promoción comunitaria intercultural. 
 Experiencia de trabajo en la lucha contra el racismo y la xenofobia, principalmente en medios de comunicación  

y en acciones de sensibilización. 



  

 Conocer Red de servicios sociales municipales y proyectos de participación ciudadana en los 
municipios de Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Madrid (distritos de Carabanchel y Arganzuela), 
Móstoles, Leganés y Getafe. 

 Experiencia en procesos de mediación vecinal. 
 Experiencia en formación grupal. 
 Experiencia en grupos e iniciativas de mapeo de activos comunitarios. 
 Gestión de bases de datos e Internet, redes sociales. 

 
 

Se valorará positivamente 
 

 Conocimiento de idiomas: nivel alto de inglés y/o francés, árabe. 
 Participación en organizaciones sociales 
 Conocimiento de CEAR/Tercer Sector. 
 Conocimientos en materia de asilo y refugio. 
 Experiencia personal en redes y plataformas ciudadanas. 
 Haber participado en CEAR como trabajador/a o voluntario/a. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 Carnet de conducir y vehículo propio 

 
 

Capacidades y competencias  
 

 Capacidad de planificación y organización 
 Capacidad resolutiva y propositiva 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad relacional y comunicación 
 Orientación a resultados 
 Habilidades para facilitar la comunicación y el diálogo intercultural, promoción del conocimiento, el 

respeto y el enriquecimiento mutuo entre colectivos diversos. 
 Habilidades en resolución de conflictos 
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación y compromiso con los objetivos 

de CEAR 
 
Se ofrece 

 
 Incorporación inmediata   
 Contrato por obra y servicio 
 Salario dentro de las tablas salariales de la Organización 

 
 
Procedimiento de envío de candidaturas 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   
seleccion.cearmadrid@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:                   
TÉCNICO/A DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (Proyecto CON-VIVIENDO el municipio). 
 
Plazo de admisión de candidaturas: hasta el 20 de febrero de 2018 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 
un plazo de 10 días, la misma se entenderá descartada. 
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