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TÉCNICO/A DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA GLOBAL 
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Madrid  

 
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 

Apoyar en el desarrollo de las líneas de actuación en el Área de Incidencia y Participación Social, a 
través del diseño, seguimiento y desarrollo de acciones de participación vinculadas al derecho de 
asilo, realización de estudios de investigación e informes, soporte a las campañas de incidencia, 
desarrollo de acciones de formación y sensibilización y supervisión técnica de proyectos de 
impulso comunitario intercultural y Educación para la ciudadanía global (Aprendizaje-Servicio, 
sensibilización y otros). 
 

Funciones principales 

 Supervisión de la ejecución de los proyectos de Educación para la ciudadanía que CEAR 
desarrolle en la Comunidad de Madrid, aportando criterios de calidad pedagógica. 

 Colaboración en la formulación de proyectos de movilización social, sensibilización y 
voluntariado, bajo la responsabilidad y criterios de la responsable de área. 

 Creación y desarrollo de unidades y materiales didácticos orientados a profesorado de 
Primaria, ESO, Bachillerato, FP y universidad en el ámbito educativo formal, además de otros 
ajustados a espacios educativos no formales. 

 Elaboración de informes, memorias y documentación necesaria para la justificación de su 
área de trabajo, tanto técnica como económica. 

 Organización de la logística necesaria para el buen desarrollo de las actividades formativas 
del área. 

 Participación activa en el seguimiento y cumplimiento de objetivos de la Estrategia de 
Educación para la ciudadanía de CEAR Madrid, mediante la definición de planes operativos 
anuales y sistematización de cada curso escolar. 

 Apoyo y complementariedad (mediante nuevos materiales y acciones) en la ejecución de las 
campañas de participación social que la organización ponga en marcha.  

 Seguimiento del equipo de personas voluntarias de apoyo para la realización de actividades 
relacionadas con la educación ciudadana. 

 Participación en las reuniones del equipo técnico de la delegación, así como en actos y 
jornadas de ámbito regional en el marco de procesos de cambio social. 

 Colaboración con el Área de incidencia y participación de los servicios centrales de la entidad 
para aquellas tareas que le sean demandadas relacionadas con esta área. 

 
Requisitos imprescindibles: 

 Titulación Universitaria, preferiblemente en ramas de las Ciencias Sociales.  
 Inglés: nivel alto hablado y escrito 
 Formación específica en derechos humanos y/o asilo y migraciones forzadas 
 Experiencia en formulación, gestión y justificación de proyectos 
 Experiencia en la elaboración de estudios e informes, así como en formación y organización 

de cursos y seminarios. 
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 Formación en género e interculturalidad. 
 Habilidades para la coordinación y gestión de equipos de personas voluntarias. 
 Informática: conocimiento de programas estadísticos, manejo de bases de datos y paquete 

office 
Capacidades profesionales 

 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 
 Capacidad de organización, planificación, coordinación y seguimiento de planes de trabajo. 
 Habilidades para el trabajo en equipo. 
 Dinamismo, proactividad y creatividad para el desarrollo del trabajo 
 Habilidades de comunicación. 
 Disponibilidad para viajar y flexibilidad de horario. 
 Capacidad resolutiva y propositiva. Autonomía.  
 Actitud motivada. 
 Coordinación estrecha con el resto de áreas relacionadas con su trabajo y con los servicios 

centrales de la entidad. 
 Participación en el proyecto global de CEAR.  
 Gran capacidad de empatía. 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada laboral a tiempo completo. 
 Contrato por obra y servicio. 
 Remuneración según tablas salariales del Convenio de CEAR 
 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccion.cearmadrid@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 070/801039/0302- TÉCNICO/A DE 
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA GLOBAL_MAD 
 
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. 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 16 de junio de 2019 
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