
                                  
 
 

 

Puesto: ABOGADO/A 
 
PROYECTO “TARHIB”. SISTEMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA SOLICITANTES Y 
BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
 

1. Perfil                                       
                                                                                                                              

 Licenciado/a en Derecho. 

 Formación y experiencia en materia de Protección Internacional, Extranjería y 
Derechos Humanos. 

 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente migrantes 
y /o personas refugiadas.  

 Competencias profesionales en la elaboración de informes, escritos, recursos y 
manejo de aplicaciones y herramientas ofimáticas. 
 

Se valorará:  
 

 Colegiación profesional en el Colegio Profesional de Abogados/as.  

 Experiencia como voluntario/a o profesional en entidades de ámbito 
social.  

 Conocimiento de idiomas. 

 Carnet de conducir B1. 
 

2. Funciones 
 

 Prestar asesoramiento jurídico eficaz a solicitantes de Protección Internacional, 
tanto en la formalización de su solicitud de asilo como en la posterior 
tramitación  administrativa de la misma. 

 Realizar actuaciones derivadas de la denegación de protección internacional  o 
de inadmisión a trámite. 

 Realizar actuaciones relacionadas con los procedimientos de solicitud  de 
nacionalidad española de las personas con estatuto de refugiado u otros 
destinatarios del proyecto. 

 Información y asesoramiento en materia  administrativa y jurídica. 

 Desarrollo de actividades de formación básica en materia de extranjería, asilo, 
derechos y deberes, etc. (a los/as beneficiarios/as y a los profesionales que 
participan en el programa). 

 Asistencia a los Organismos Oficiales y a las Administraciones Públicas 
competentes en materia de extranjería y asilo para la presentación de 
expedientes, seguimientos de casos e interposición de los recursos 
correspondientes. 



                                  

 

 Diagnóstico de necesidades individuales en materia jurídica y administrativa. 

 Diseño y seguimiento de actividades de asesoramiento individual y grupal. 

 Apoyo a la Secretaría Técnica, a sus diferentes Áreas, y Asociaciones 
integrantes de la Federación en la elaboración y realización de aportaciones de 
informes jurídicos y otros. 

 Coordinación con los diferentes abogados/as de Oficio que representen a 
los/as beneficiarios/as y con recursos externos que complementen los servicios 
de la Federación y complementen el desarrollo de los itinerarios 
individualizados y/o familiares de las personas atendidas.  

 Velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.  

 Capacitar, junto con el resto del equipo y habilitar a profesionales y 
voluntarios/as sobre mecanismos de detección y derivación, así como sobre las 
consecuencias y los delitos contra la trata de seres humanos. 
 

3. Condiciones de la oferta  
 

 Contratación laboral: 20 horas semanales. Se requiere flexibilidad horaria. 

 Ubicación del puesto: Sede de Jaén Acoge y localizaciones vinculadas a la 
misma.  

 Retribución bruta mensual: 845,85 €. 
 

4. Recepción de candidaturas y proceso de selección 
 

 Enviar CV a: educacion.jaen@acoge.org 

 El plazo de recepción de candidaturas será desde el 20 de febrero de 
2018 hasta el 2 de marzo de 2018. 
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