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Todos los niños y niñas merecen la mejor oportunidad de futuro que puedan tener.  
Por eso nos comprometemos firmemente a conseguir que además de sobrevivir, puedan 
desarrollar al máximo su potencial.  
 

Somos valientes en nuestra ambición y enérgicos en nuestras exigencias, y haremos todo lo 
que esté en nuestra mano para proteger a la infancia en todo el mundo. 
 

En España y en todo el mundo, Save the Children estamos presentes en el terreno, cada día 
y siempre que se produce una emergencia.  

Nuestros programas son pioneros tomando en cuenta las necesidades de la infancia, asegurando que sobreviven, aprenden y están protegidos 

frente a la violencia. Cuando se produce una emergencia somos los primeros en llegar y los últimos en marcharnos. Luchamos con pasión para 

defender un espacio para la infancia, asegurando que sus voces son escuchadas y sus necesidades son consideradas prioritarias.  

Estamos orgullosos de ser líderes mundiales en materia de infancia, consiguiendo resultados visibles y duraderos en la vida de millones de niñas y 

niños vulnerables. Protegemos a la infancia para que puedan cambiar sus vidas y el futuro que estamos construyendo juntos.  
 

REFERENCIA DEL PUESTO:  

Reporte Coordinador de programas en Ceuta Lugar Ceuta 

Contrato Obra o Servicio a jornada completa hasta diciembre 2021 Incorporación Inmediata 

OBJETIVO 
Contribuir a garantizar la mejora de la situación de vulnerabilidad y desprotección de los niños y niñas migrantes y refugiados 

en Ceuta a través de la atención y asesoramiento en materia de derechos y protección. 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar la implementación de los proyectos de protección, relacionados con infancia en movimiento.  

2. Definir los procesos de identificación, respuesta y/o referenciación de casos con necesidades de protección de infancia. 

3. Dar apoyo técnico y capacitar a los equipos de profesionales implicados en la protección de la infancia en movimiento, 

dentro y fuera del sistema de protección, el fin de reforzar el enfoque de derechos de infancia y atender a las 

necesidades específicas de la infancia migrante.  

4. Coordinar con los actores relevantes de la sociedad civil y reforzar el enfoque de derechos de infancia en la intervención. 

5. Apoyar el diseño de la estrategia de intervención en su territorio y la elaboración de informes de situación 

6. Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por su responsable. 

REQUISITOS 

Formación 

 Titulación universitaria. Preferiblemente en: Derecho, Trabajo Social, cooperación internacional.  

 Dominio de la legislación y procedimientos de extranjería y asilo. 

 Valorable formación y conocimientos en: Protección y Derechos de Infancia 

 Uso de herramientas Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint, Access…- a nivel profesional 

 IMPRESCINDIBLE dominio de los siguientes idiomas: Castellano, Francés y/o Inglés. Valorable Árabe  

Experiencia 

 Experiencia de al menos 3 años de trabajo con menores no acompañados y/o en protección de colectivos vulnerables. 

 Conocimientos y experiencia en detección y respuesta de casos de protección. 

 Valorable experiencia previa en centros de primera acogida para menores no acompañados  

Competencias 

 Adaptación e innovación 

 Desarrolarse y desarrollar a otros 

 Colaboración. 

 Orientación a resultados 

Otros 

 Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de Seguridad. 

 IMPRESCINDIBLE Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 

 IMPRESCINDIBLE permiso de trabajo en España. 

 VALORABLE: 33% de discapacidad certificada o personas pertenecientes a otros colectivos en exclusión. 
 


