
  

 

TÉCNICO/A DE INVESTIGACION E INCIDENCIA – Proyecto Observatorio 2018 
Lugar de trabajo: Dispositivo de CEAR en Mérida 

 
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 
 
Apoyar en el desarrollo de la estrategia y de las líneas de actuación del Área de Incidencia de CEAR a través de 
la realización de investigaciones, la redacción de documentos e informes y la creación de contenidos para dar 
soporte a acciones de incidencia en el marco del Proyecto “Observatorio del derecho de asilo, las migraciones 
forzadas y las fronteras”. 

 
Funciones 
 Realización de investigaciones y elaboración de informes  
 Participación en misiones de investigación en sede y en terreno 
 Elaboración de contenidos para materiales y campañas de incidencia   
 Apoyo en la implementación de las acciones y campañas de movilización e incidencia que la organización 

ponga en marcha. 
 Organización de actividades de sensibilización y formación  
 Coordinación estrecha con la Coordinadora de Incidencia y con el resto del equipo del área.  
 Participación en redes, plataformas y congresos especializados. 
   
Requisitos: Experiencia y Formación 
 
 Titulación Universitaria, especialmente en derecho, ciencias políticas, sociología, antropología y otras ramas 

de las ciencias sociales.  
 Formación específica en derechos humanos y/o asilo y migraciones forzadas 
 Experiencia de al menos 2 años en investigación social y en la elaboración de estudios e informes   
 Inglés y francés nivel alto  
 Experiencia en formación y organización de cursos y seminarios 
 Experiencia en organización de eventos y campañas de incidencia política y social. 
 
Se valorará 

 
 Se valorará experiencia de trabajo en red  
 Se valorará haber participado en publicaciones relacionadas con las migraciones forzadas, el asilo y los 

derechos humanos.  
 Se valorará experiencia en formulación, gestión y justificación de proyectos 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 % 
 Informática: conocimiento de programas estadísticos, manejo de bases de datos y paquete office 

 
 



  

 
Capacidades y compromisos 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores 
 Estabilidad y continuidad para el desarrollo del puesto 
 Sólida orientación a resultados 
 Capacidad de organización, planificación, coordinación y seguimiento de planes de trabajo 
 Capacidad de trabajo en equipo, negociación y resolución 
 Dinamismo, proactividad y creatividad para el desarrollo del trabajo 
 Habilidades de comunicación 
 Disponibilidad para viajar y flexibilidad de horario 
 
Se ofrece 
 Incorporación inmediata 
 Jornada completa 
 Contrato de obra y servicio 
 Remuneración según tablas salariales del Convenio de CEAR 

 
 
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:                   

060/638009/347 TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA – Proyecto Observatorio 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. 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 19 de febrero de 2018. 
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