
  

TÉCNICO/A DE VIVIENDA (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 
 
Favorecer la inclusión de las personas solicitantes de protección internacional apoyando en el acceso al derecho a la 
vivienda. 
 
Funciones del puesto de trabajo 

 
INTERVENCIÓN 
 
 Intervención grupal: realización de talleres grupales especializados de vivienda 
 Intervención individualizada 

o Intervención integral con personas con un nivel de vulnerabilidad alto 
 Intervención individualizada presencial 

 Valoración del caso 

 Ajuste de expectativas en relación a diagnóstico 

 Diseño del plan de intervención 

 Comienzo de la búsqueda activa de vivienda 

 Entrenamiento de competencias para la búsqueda autónoma 

 Acuerdos para la continuidad de la intervención 
 Seguimiento telefónico y/o presencial del proceso 

 Búsqueda exhaustiva profesional 

 Búsqueda activa de la persona participante 

 Intermediación 

 Acompañamiento 

 Entrenamiento de competencias para la búsqueda autónoma 

 Orientación y asesoramiento: aspectos legales, vivienda pública, etc. 
 

PROSPECCIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
 Relación con agencias 
 Relación con fundaciones, bancos, servicios municipales, etc. 
 Relación con particulares 
 Apoyo en el desarrollo de convenios y acuerdos estratégicos 
 Gestión de ofrecimientos de vivienda 
 Creación y gestión de bolsa de vivienda 
 
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
 
 Formación continua y específica a profesionales de referencia y voluntariado: acompañamiento especializado en 

territorio, elaboración de herramientas necesarias para el desempeño y coordinación estable de continuidad 
 Identificación y prevención de la discriminación a través de diagnóstico y participación ciudadana 
 Sensibilización e incidencia 
 Diagnóstico sobre la situación de la vivienda: ajuste de expectativas, orientación de estrategias para la máxima 

eficiencia, posibilidad de influencia sobre la apertura de plazas de acogida, continuidad de los procesos, etc. 



  

 
TRABAJO EN RED 
 
 Participación en redes y plataformas con la finalidad de crear criterios comunes e incidencia estructura: EAPN, 

Ayuntamiento de Madrid, etc. 
 Elaboración de documentos, herramientas comunes, estrategias 
 Preparación y desarrollo de jornadas 
 
Requisitos 

 
 Experiencia demostrable en puesto o funciones similares 
 Conocer el mercado de vivienda de alquiler 
 Título de diplomatura, grado y/o licenciatura acorde al puesto 

 
Se valorará positivamente 

 
 Conocimiento de idiomas: nivel alto de inglés y/o francés. 
 Conocimiento de CEAR. 
 Conocimiento de nuevas tecnologías en búsqueda activa de vivienda. 
 Conocimiento del mercado inmobiliario formal e informal en los 6 municipios donde se ejecutará el 

proyecto: Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Madrid (distritos de Carabanchel y Arganzuela), Móstoles, Leganés y 
Getafe. 

 Dominio de la legislación en materia de vivienda y derechos sociales y ordenanzas de convivencia en los citados 
municipios. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 Conocimiento de recursos públicos en materia de vivienda. 
 
Competencias  

 
 Capacidad de planificación y organización 
 Capacidad resolutiva y propositiva 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 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 
 
Condiciones laborales  

 
 Incorporación inmediata   
 Jornada completa 
 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 VIVIENDA (Proyecto CON-VIVIENDO el municipio). 
 
Plazo de admisión de candidaturas: hasta el 19 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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