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LA COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO en EUSKADI, CEAR-EUSKADI, 
CONVOCA UNA PLAZA de PERSONAL TÉCNICO DE INCIDENCIA Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
 
 

CEAR-Euskadi es una organización no gubernamental constituida en 1996. Su misión 
es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas 
refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección 
internacional o en riesgo de exclusión.  A través de los procesos de Intervención Social 
y de Incidencia y Participación Social.  
 
MISIÓN DEL PUESTO  
 
Contribuir a la transformación social, a través de procesos de Incidencia y Participación 
Social, en coherencia con la misión y visión de la entidad.   
 
FUNCIONES PRINCIPALES – RESPONSABILIDADES  
 

 Identificación, formulación, ejecución y justificación de proyectos de incidencia 
política y ciudadanía crítica 

 Realización de investigaciones sobre causas, consecuencias y propuestas de 
acción respecto a las migraciones forzadas 

 Promoción del conocimiento crítico en materia de asilo y migraciones a través 
de la planificación, ejecución y evaluación de proyectos y acciones (campañas, 
publicaciones, conferencias, jornadas, seminarios y talleres) 

 
CONOCIMIENTOS 
 
 Titulación en ciencias humanas y sociales 
 Conocimiento de los procedimientos del Enfoque Marco Lógico o de otras 

herramientas de planificación para la elaboración de proyectos 
 Conocimiento en materia de inmigración y asilo desde el enfoque de derechos 

humanos  
 Conocimiento en materia de mecanismos de protección internacional.  
 Conocimientos teórico-prácticos sobre DDHH y Educación para la Transformación 

Social desde el enfoque de derechos humanos  
 Conocimientos teóricos y de aplicación de la perspectiva feminista 
 Conocimientos metodológicos sobre facilitación y dinamización de grupos  
 Capacidad de análisis de información, sistematización y extracción de conclusiones  
 Expresión escrita  
 Manejo de herramientas informáticas 
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EXPERIENCIA  
 
 Experiencia mínima de tres años en Educación para la Transformación Social  
 Experiencia en identificación, formulación, ejecución y justificación de proyectos 

desde el Enfoque Marco Lógico 
 
HABILIDADES  
 
Habilidades personales y sociales:  
 Trabajo en equipo 
 Disponer de una visión global de los procesos y de la entidad 
 Capacidad de generar nuevas ideas, creatividad e innovación 
 Empatía y asertividad 
 Capacidad de pedir ayuda y aceptar críticas o indicaciones 
 
Habilidades técnicas:  
 Capacidad de organización y planificación 
 Capacidad de hablar en público 
 
 
ACTITUDES 
 
 Actitud crítica ante la desigualdad. Implicación en la transformación social. 
 Disposición para aprender y asumir nuevos retos  
 Discreción y confidencialidad  
 
SE VALORARÁ 
 
 Idiomas: se priorizarán las candidaturas de aquellas personas que puedan 

desempeñar su tarea en euskera. (Para ello, enviar carta de motivación bilingüe).  
 Experiencia previa en voluntariado y activismo social 
 Experiencia de trabajo o colaboración en CEAR-Euskadi  
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
INTERINIDAD (Sustitución puesto con reserva de trabajo) 
Incorporación prevista: Inmediata 
Lugar de trabajo: Bilbao 
Salario de conformidad con el baremo de la organización. 
 
SOLICITUDES 
 
Las candidaturas (CV y Carta de motivación obligatoria) deberán enviarse antes 21 de 
mayo con la REF: PUESTO INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL   

al E.mail: seleccion@cear-euskadi.org 
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