
  

Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR. Declarada de Utilidad Pública. G 28651529 

 

Técnico/a de Inclusión para el servicio de empleo  
Lugar de trabajo:  Delegación de CEAR en 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. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 
• Atención individual y/o grupal a las personas usuarias de CEAR. 
• Planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios Integrales de incorporación sociolaboral, 

antes, durante y después de la incorporación efectiva a un puesto de trabajo. 
• Seguimientos y redefinición de los itinerarios individuales y/o familiares, diseñados por el equipo 

Técnico de referencia de cada caso. 
• Organización e Impartición de talleres pre formativos y talleres BAE. 
• Prospección Empresarial e Intermediación laboral. 
• Mecanización de datos en la base de datos interna Cearnet y base específica del MEYSS - I3l. 
• Elaboración de informes, memorias, y documentación administrativa justificativa del proyecto. 
• Ejecución y desarrollo de proyectos. 
• Informar y apoyar en el los trámites necesarios para acceder a derechos básicos. 
• Elaborar informes de derivación y seguimiento para otras entidades y/o administraciones. 
• Participación, si fuese necesario, en foros, actos y jornadas vinculadas a los objetivos del puesto 

ocupado 
y de la organización. 

• Asesoramiento en autoempleo y creación de empresas. 
• Asesoramiento en homologación de títulos extranjeros. 
• Asesoramiento del uso de las redes sociales para la búsqueda activa de empleo. 
• Participaciones en redes, actividades comunitarias, jornadas, etc., vinculadas a los objetivos de la 
• entidad. 
• Participar en las reuniones de coordinación del equipo. 
• Participar en las actividades que se desarrollen dentro de la entidad. 
• Asistir a formación que se imparta a nivel interno y externo. 
• Gestión de ayudas económicas. 
• Supervisión de alumnado en prácticas y voluntariado. 

 

 
Requisitos imprescindibles: 

• Titulación Media o Superior en Ciencias Sociales 
• Formación especializada en algún ámbito relacionado con la protección internacional y las 

migraciones. 
• Experiencia en proyectos de integración socio-laboral con colectivos desfavorecidos. 
• Experiencia de trabajo con personas inmigrantes y/o refugiadas. 
• Experiencia como orientador/a socio-laboral. 
• Experiencia en organizar e impartir talleres de orientación laboral. 
• Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con el mundo 

de los 
refugiados y/o de la inserción socio-laboral con colectivos desfavorecidos. 

• Conocimiento de la realidad del mercado laboral y legislación jurídico-laboral. 
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• Conocimiento de equipamientos, recursos y servicios de la ciudad. 
• Conocimiento en identificación, justificación y ejecución de proyectos. 
• Manejo a nivel de usuario de herramientas informáticas y redes sociales. 
• Conocimiento de los recursos para formación y empleo existentes en Sevilla.  
• Conocimiento en identificación, justificación y ejecución de proyectos.  

 
 

Competencias profesionales: 

• Capacidad resolutiva, propositiva y gran capacidad de trabajo con autonomía.  
• Alta motivación. 
• Disposición para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población destinataria 

del proyecto. 
• Habilidades en resolución de conflictos. 
• 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 los servicios centrales de la entidad. 
• Participación en el proyecto global de CEAR. 
• Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 
• Capacidad de gestión, organización, planificación y priorización de tareas. 
• Habilidades sociales y empatía 
• Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 

 
Se valorará: 

• Haber formado parte del voluntariado, o de la plantilla, de CEAR. 
• Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
• Experiencia profesional previa en la intervención con personas refugiadas y/o migrantes. 
• Conocimiento de las organizaciones del tercer sector, preferiblemente relacionadas con el mundo 

de las personas refugiadas y/o inmigrantes. 
• Formación técnica de empleo, orientación sociolaboral. 
• Experiencia asociativa. 
• Conocimientos de idiomas (árabe, inglés, francés, etc.). 
• Formación en género. 
• Referencias profesionales de puestos similares. 
• Flexibilidad horaria y movilidad geográfica.  

 
Se ofrece: 

• Incorporación inmediata. 
• Jornada completa. 
• Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
• Lugar de trabajo: delegaciones de CEAR en Sevilla. 

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 30 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: Técnico_a de empleo_SEV - 011/497009/440 
 
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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