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TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL TARDES (ÁREA ACOGIDA) 

Lugar de trabajo: Sueca (Valencia) 

 
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. 
 

Objetivo del puesto: 
Realización de actividades de intervención social a nuestro colectivo de actuación en el Centro de Acogida de 
Sueca con dependencia del responsable del Centro y del responsable del área de Acogida  
 
Funciones: 

• Intervención con el colectivo de atención 
• Participación en el proceso de intervención del Programa de Acogida: acciones de 

acompañamiento en acogida inicial, acompañamiento en las acciones acordadas con cada 
beneficiario en sus objetivos de intervención: salud, servicios sociales, gestiones generales, y 
otras actividades cotidianas, formación en el idioma. 

• Propuesta y programación en equipo de actividades colectivas: talleres de intervención social, 
hábitos saludables, idioma, gestión económica, orientación laboral y búsqueda de empleo, 
informática, etc. 

• Dinamización de residentes en actividades de tiempo libre. Planificación, realización y evaluación 
de actividades de ocio. 

• Promoción de la convivencia en el dispositivo de acogida: actividades colectivas, prevención y 
resolución de conflictos. 

• Promoción del orden y limpieza de instalaciones del programa. Dinamización de residentes para 
la participación en el mantenimiento. 

• Apoyo en realización del seguimiento del itinerario individualizado.  
• Apoyo en la coordinación con entidades implicadas en el itinerario de las personas beneficiarias, 

entidades especializadas, servicios sociales, ayuntamiento, etc. 
• Apoyo en la entrega y gestión de ayudas económicas, registro, archivo de las diferentes partidas 

asociadas al programa asociadas al programa. 
• Apoyo en las tareas logísticas de la acogida, gestión de proveedores, compras, recopilación de 

facturas, justificación de gastos. 
• Apoyo en el registro en bases de datos de la entidad y financiadores. 
• Coordinación con el Responsable del área. 
• Coordinación técnica con el resto de equipo de CEAR PV. 

 
Requisitos: 

• Titulado como técnico en Integración Social (TIS) o similar. 
• Experiencia con el colectivo de refugiados o inmigrantes, y conocimientos en el ámbito de la 

intervención social. 
• Experiencia y conocimiento de trabajo con grupos (talleres, actividades grupales…). 
• Idiomas: Imprescindible árabe, francés i/o inglés. 
• Alta motivación para el trabajo en Inmigración y Asilo y una identificación con los objetivos de 

CEAR. 
• Manejo del paquete Microsoft Office. Imprescindible manejo Excel  
• Dominio de otros idiomas, ESPECIALMENTE ARABE  
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Capacidades y compromisos 

• Actitud motivada. 
• Trabajo en equipo. 
• Resolución de conflictos. 
• Capacidad resolutiva y propositiva.  
• 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. 
• Flexibilidad horaria. 

 
Se valorará 

• Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a.  
• Experiencia de trabajo en el Sector. 
• Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
Se ofrece 

• Incorporación inmediata. 
• Jornada completa. Horario de tardes, excepto una mañana. 
• Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
• Lugar de trabajo: Sueca  

 

 
Procedimiento de envío de candidaturas 

 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de 

correo:  seleccion.cearvalencia@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la 

Referencia: Técnico/a de Integración Social tardes / Sueca -  043/801029/0204 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. Dado el importante número de candidaturas que recibimos 

habitualmente, solo se dará respuesta a aquellas personas preseleccionadas para participar en el proceso de selección. 

 
 

Plazo de presentación de candidaturas hasta el 20 de febrero 2019 
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