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TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL (TIS) PARA EL SERVICIO DE INCLUSIÓN 
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Bilbao 

 
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 del Proceso de Inclusión de CEAR será la persona responsable de la ejecución 
de las siguientes funciones: 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 
 Atención individual y/o grupal a las personas usuarias de CEAR. 
 Apoyo en la planificación, elaboración y seguimiento de Itinerarios Integrales de 

incorporación sociolaboral. 
 Seguimientos y redefinición de los itinerarios individuales y/o familiares, diseñados por 

el equipo técnico de referencia de cada caso. 
 Apoyo en la gestión administrativa del programa. 
 Participación en reuniones de equipo. 
 Registro de datos en BBDD. 
 Entrega y recogida de documentación justificativa de ayudas económicas. 
 Revisión de documentación técnica de los expedientes. 
 Gestión económica financiera.  

 
 
Requisitos imprescindibles: 

 
 Titulado en Integración Social (TIS)  
 Experiencia con colectivos desfavorecidos, y conocimientos en el ámbito de la 

intervención social. 
 Manejo a nivel de usuario de herramientas informáticas. Manejo de Excell.  
 Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo e identificación y compromiso con 

los objetivos de CEAR/CEAR-Euskadi. 
 Capacidad de gestión, organización, planificación y priorización de tareas. 
 Dinamismo, pro actividad y creatividad para el desarrollo del trabajo.  
 Capacidad resolutiva, propositiva y gran capacidad de trabajo con autonomía.  
 Habilidad para el trabajo en equipo y para motivar la participación de la población 

destinataria del proyecto.  
 Habilidades de comunicación oral y escrita. 
 Habilidades sociales y empatía. 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos.  
 Habilidades en la resolución de conflictos. 
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Se valorará: 

 
 Conocimiento de idiomas: árabe, inglés, ruso, francés. 
 Haber formado parte de CEAR/CEAR-Euskadi, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  
 Experiencia con el colectivo migrante y en especial con personas refugiadas. 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Participación en el proyecto global de CEAR/CEAR-Euskadi. 
 Flexibilidad horaria. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 Formación en género. 
 Referencias profesionales de puestos similares. 

 
 

Se ofrece: 

 
 Jornada laboral completa 
 Contrato de Obra y Servicio 
 Incorporación inmediata 
 Remuneración según tablas salariales de la entidad 
 Lugar de trabajo:  Oficinas de CEAR en Bilbao 

 
 

 
 
 
 
Procedimiento de envío de candidaturas 

 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   
seleccion.ceareuskadi@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje: 
 

INTEGRADOR_A SOCIAL (TIS) PARA EL SERVICIO DE INCLUSIÓN- 050/491109/700 
 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 21 de Octubre 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 desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 
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