
 

 

 
 
Descripción de la Entidad 

CEAR-Euskadi es una organización no gubernamental declarada de Utilidad Pública e interés social 
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 y/o en riesgo de exclusión, a través de los siguientes procesos operativos: Intervención 
e Incidencia y Participación Social. 
 
Objetivos del puesto 
 
Coordinar, supervisar y gestionar los centros de acogida y el personal vinculado al mismo, con el 
fin de potenciar la autonomía, la dignidad y el bienestar de las personas acogidas, manteniendo una 
visión integral de la acogida en Euskadi. En dependencia directa de la Dirección de la entidad. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 
 
• Dirigir, supervisar y gestionar el personal vinculado a los centros. 
• Velar por el cumplimiento de la normativa en riesgos laborales de los centros. 
• Coordinar con otros servicios tanto internos como externos, para la consecución de los fines del 

programa. 
• Supervisar la convivencia de las personas de acogida (mediación en conflictos, velar por el 

funcionamiento del centro) e impulsar las medidas que propicien un adecuado clima en la 
convivencia.  

• Elaborar informes, memorias, propuestas de mejora, protocolos y documentación necesaria para 
la gestión del servicio en coordinación con otros equipos de intervención de la entidad. 

• Realizar seguimiento de las tareas administrativas, de gestión económica y de presupuesto 
asignado, necesarias para la adecuada ejecución del trabajo.  

• Apoyar y coordinar al equipo técnico en la intervención social a las personas acogidas si se 
requiere.  

• Realizar tareas de representación en las relaciones institucionales con terceros a nivel local. 
Acompañar visitas externas al centro, presentación del centro a personas y la administración 
cuando se requiera. 

• Dinamizar y liderar las relaciones institucionales en el municipio, así como coordinar la 
estrategia comunitaria en colaboración con los recursos municipales y las redes locales y el 
equipo de convivencia de la entidad. 

• Garantizar el correcto registro de datos en la base de datos interna de CEAR-Euskadi y en 
cualquier otra base de datos dependiente de la gestión de los programas que tenga asignados.  

• Coordinar el seguimiento del equipo de voluntariado directamente vinculado al servicio y 
facilitar y acompañar a personas en prácticas. 

 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 
          
Formación académica 
 

• Titulación universitaria o Titulación superior de FP vinculada a la rama de las ciencias sociales, 
complementada con un mínimo de 3 años de experiencia profesional (acreditable) y/o 
formación especializada. 
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• Formación especializada en asilo, migraciones y técnicas de intervención social. 
• Manejo de herramientas incluidas en el paquete office (Excel, Word…) 
• Idiomas: euskera, inglés y/o francés. 

 
Experiencia 
 

• Experiencia de 3 años en intervención social y en atención a personas en situación de 
vulnerabilidad.  

• Experiencia en dirección de centros y gestión de personas.  
• Experiencia en intervención social. 
 
Competencias profesionales  
 
• Compromiso 
• Flexibilidad  
• Trabajo en equipo  
• Visión estratégica  
• Coordinación y gestión de equipos 
• Capacidad de toma de decisiones  
• Capacidad relacional y de comunicación  
• Capacidad de resiliencia  

 
Se valorará  
 
• Titulación en Dirección de Centros de Servicios Sociales. 
• Conocimiento de los recursos existentes en el territorio. 
• Experiencia en acogida y primera atención social y/o jurídica. 
• Otros idiomas: Árabe.  
• Haber formado parte de CEAR-Euskadi, en calidad de trabajador/a o voluntario/a. 
• Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.  

 
Se ofrece 
 
• Incorporación inmediata 
• Jornada completa 
• Remuneración: según tablas salariales y Convenio de aplicación en CEAR-Euskadi 
• Lugar de trabajo: Gipuzkoa 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo: 
ofertas.trabajo@cear-euskadi.org , indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:  
 
 

DIRECTOR/A PARA CENTROS DE ACOGIDA EN GIPUZKOA 
 

 
Plazo de admisión de candidaturas hasta el 24 de diciembre de 2021 
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