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TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE FIN SEMANA 
Lugar de trabajo:  Delegación de CEAR en Navarra 

 
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 

Realización de actividades de integración social a nuestro colectivo de actuación en los dispositivos 
de acogida. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

• Atención individual y/o grupal al colectivo de atención.   
• Programar, organizar y evaluar las intervenciones de animación sociocultural que 

complementan el itinerario integral, individual y familiar, de intervención social. 
• Información, orientación y acompañamientos, cuando sea necesario, de recursos sociales 

y laborales.   
• Apoyo en la gestión de la convivencia en los dispositivos de acogida y supervisión de las 

tareas de mantenimiento del dispositivo por parte de las personas residentes.   
• Resolución de conflictos y mediación intercultural 
• Apoyo al equipo de intervención en todas las tareas que pudieran surgir como ejercicio 

del trabajo diario. 
• Apoyo en las tareas logísticas de la acogida. 
• Supervisión y asesoramiento a los/as beneficiarios/as sobre aquellas actividades 

relacionadas con la vida diaria, necesarias para su atención personal o familiar de manera 
que vayan adquiriendo las habilidades básicas necesarias para su autonomía personal y 
social. 

• Asesorar, colaborar y acompañar a los/as beneficiarios/as a la realización de trámites 
para el acceso a servicios o gestión de recursos sanitarios y socioeducativos. 

• Realización del seguimiento de las tareas y actuaciones asignadas en los itinerarios de 
intervención. 

• Acciones de derivación y coordinación con el tejido social y los servicios sociales 
normalizados. 

• Coordinación con las personas responsables de la gestión del proyecto de acogida y las 
diferentes áreas de la delegación.   

• Planificación, realización y evaluación de actividades formativas y de ocio, principalmente 
durante el fin de semana.   

• Participación en reuniones de equipo, cuando así se requiera.   
• Elaboración de informes, memorias, propuestas de mejora y documentación necesaria 

para la gestión del programa.   
• Registro de datos en la base de datos interna de CEAR y en otras bases de datos 

dependiendo de la gestión de los programas que tenga asignados 
• Participar en procesos de incidencia y participación social.  
• Promover la implicación de las personas usuarias en la defensa de sus DDHH. 
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• Participación, si fuera necesario, en fórums, actos y jornadas vinculados a los objetivos 
del puesto ocupado y de la organización.   
 

 
Requisitos imprescindibles: 

• Título en el ámbito social y formación profesional en el Animación Sociocultural 
(integración social, educador, trabajador social…). 

• Experiencia y conocimiento de trabajo con grupos (talleres, actividades grupales…) 
• Idiomas, al menos inglés o francés. 
• Conocimiento de los recursos sociales del territorio.  
• Flexibilidad horaria. 

 
Competencias profesionales: 

• Capacidad resolutiva y propositiva y capacidad de trabajo con autonomía.   
• Habilidades en la resolución de conflictos. 
• Habilidades para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población 

destinataria del proyecto.   
• 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.  
• Habilidades sociales y empatía. 
• Capacidad de trabajo en equipo en ambientes interculturales. 
• Versatilidad y flexibilidad.   
• Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación y compromiso con 

los objetivos de CEAR.  
• Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo 

 
Se valorará: 

• Experiencia en intervención social en el ámbito relacionado con el colectivo de personas 
migrantes y/o refugiadas y/o con colectivos en riesgo de exclusión social. 
• Experiencia asociativa 
• Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a, trabajador/a o 

colaborador/a; o de otra organización sin ánimo de lucro próxima a CEAR en redes, alianzas 

o plataformas Carnet de conducir. 

• Certificación de discapacidad igual o superior al 33 %. 
• Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con 

el mundo de las personas refugiadas y/o inmigrantes.  
• Alta motivación para el trabajo en Derechos Humanos y una identificación con los 

objetivos de CEAR. 
 

Se ofrece: 

• Incorporación inmediata   
• Contrato por Obra y Servicio 
• Jornada completa 
• Salario dentro de las tablas salariales de la Organización 
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Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 20 de agosto de 2018 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: 
seleccion.cearnavarra@cear.es  indicando como referencia en el asunto del mensaje la 
referencia: 080/491029/330- TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL FIN DE SEMANA 
 

 
 
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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