MONITOR/A CON IDIOMAS (4 VACANTES)
Lugar de trabajo: Lugar de trabajo: Centro de Atención de Emergencias y Derivación – CAED (Sevilla)
Descripción de la Entidad:
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental
fundada en 1979, de acción voluntaria y 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.
Objetivos del puesto

En dependencia directa con la dirección del centro de acogida, las personas seleccionadas se
encargarán de realizar labores de mediación y dinamización con las personas residentes que
llegan desde las costas españolas.
FUNCIONES PRINCIPALES
• Acompañamientos del colectivo de atención.
• Labores de Mediación intercultural.
• Gestión de conflictos y dinamización del centro.
• Realización de traducciones e interpretaciones cuando así se requiera.
• Puesta en marcha de talleres y actividades grupales.
• Ser enlace comunicativo y cultural en el centro.
• Planificación, realización y evaluación de actividades de ocio.
• Acompañamiento y recogida de personas para su traslado al centro.
• Apoyo en las tareas logísticas de la acogida.
• Apoyo en la gestión administrativa del programa.
• Coordinación con los técnicos/a sociales y las diferentes áreas del Centro.
• Participación en reuniones de equipo en el centro de acogida, cuando así se
requiera.
• Actualización de registros en la base de datos interna de CEAR y cualquier otra
base de datos dependiente de la gestión del programa.
Requisitos imprescindibles:
• Bachillerato o equivalente. FP Grado Medio o Superior, preferentemente en rama
social
• Idiomas: Frances, árabe y/o Ingles.
• Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con
los objetivos de CEAR.
• Experiencia
con
colectivos
en
la
intervención
con
personas
refugiadas/migrantes.
• Incorporación Inmediata.
Competencias profesionales:
• Capacidad resolutiva y propositiva.
• Trabajo en equipo.
• Habilidades en resolución de conflictos.
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Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.
Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores.
Participación en el proyecto global de CEAR.
Capacidad de trabajo con autonomía.
Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos.
flexibilidad

Se valorará:
• Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a, trabajador/a o
colaborador/a.
• Formación especializada en mediación intercultural y/o ocio y tiempo libre.
• Formación en igualdad de género.
• Flexibilidad horaria.
• Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Se ofrece:

• Jornada laboral completa: Lunes a viernes (turno de mañana, tarde o noche).
• Incorporación inmediata.
• Salario dentro de las tablas salariales de la Organización.
• Contrato por obra y servicio.
• Lugar de trabajo: San José de la Rinconada.
Requisitos para la presentación de candidaturas:
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 12 de agosto de 2018
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo:
seleccion.cearsevilla@cear.es indicando como referencia en el asunto del mensaje la
referencia: 000/397009/580, 000/397009/581, 000/397009/582, 000/397009/583MONITOR/A_(L-V)_CAED_SEV
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en
un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada.
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