
  

 

TÉCNICO/A DE PROGRAMA DE ATENCIÓN HUMANITARIA – ÁREA DE ACOGIDA SSCC 
Lugar de trabajo: Servicios Centrales (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 en situación de vulnerabilidad con necesidad de protección internacional. 
 

Objetivo del puesto 
Gestión, seguimiento y acompañamiento técnico a la ejecución del Programa de Atención Humanitaria a 
personas Inmigrantes dentro del Área de Acogida de la entidad en Servicios Centrales. 

 
Funciones 
 Gestión de la base de datos Siria. 
 Apoyo técnico a los equipos de trabajo de delegaciones territoriales de la entidad, conforme a los 

manuales de gestión y procedimientos de la subvención que financia el Programa de Atención 
Humanitaria a personas Inmigrantes. 

 Seguimiento presupuestario de la subvención del Programa en centros y dispositivos de acogida de las 
distintas delegaciones territoriales de la entidad donde se desarrolla el proyecto. 

 Elaboración de memorias técnicas del Programa. 
 Elaboración del cuadro de ocupación diaria de plazas de acogida de la entidad en el marco del Programa 

de Atención humanitaria. 
 Apoyo a la elaboración de metodologías de trabajo y organización de los equipos. 
 Seguimiento de CEARNET. 
 
Requisitos: Experiencia y Formación 
 Título de Diplomatura o Licenciatura en Ciencias Sociales.  
 Formación especializada en el ámbito de la gestión de proyectos. 
 Experiencia en el diseño, aplicación y seguimiento de marco lógico de proyectos sociales, especialmente 

del Programa de Atención Humanitaria a personas Inmigrantes. 
 Experiencia en manejo de la base de datos Siria. 
 Experiencia en el seguimiento y justificación técnica y económica de proyectos de financiación pública en 

España: MEYSS. 
 Experiencia en recursos de acogida del Sistema Estatal de Acogida a personas refugiadas y solicitantes  

de asilo. 
 Experiencia con personas en situación de alta vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión; preferentemente 

personas refugiadas/migrantes. 
 Experiencia de trabajo en equipo. 
 
Se valorará 
 Haber formado parte de CEAR  
 Dominio de otros Idiomas: inglés, francés. 
 Formación en Derecho de Asilo y Refugio. 
 Formación en género.  
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
 



  

 
Capacidades y compromisos 
 Capacidad resolutiva y propositiva.  
 Habilidades en resolución de conflictos y disparidad de criterios en la ejecución de los proyectos. 
 Habilidades de planificación y cumplimiento de plazos. 
 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 el equipo de Acogida Humanitaria de las 

Delegaciones territoriales de la entidad. 
 Flexibilidad de horario. 
 
Se ofrece 
 Incorporación inmediata 
 Jornada completa y continua 
 Contrato de Obra y Servicio (a cargo de CEAR), con el periodo de prueba que establezca la ley. 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. (Categoría 2-Técnico Medio) 

 
 

        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:                   

000/491029/350 TÉCNICO/A DE PROGRAMA DE ATENCIÓN HUMANITARIA 

 

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. 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 23 de febrero de 2018. 

 
 

mailto:seleccioncear@cear.es

