
CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA Y URGENTE, MOTIVADA POR EL COVID-19, PARA CUBRIR 

INCIDENCIAS DEL PERSONAL ASISTENCIAL DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. FAISEM 

REF. CONVOCATORIA: COVID-19 

1. BASES DE LA CONVOCATORIA.

La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con  Enfermedad  Mental. FAISEM, 
entidad cuya actividad ha sido declarada por la Consejería de Salud y Familias como SERVICIOS 
ESENCIALES dirigidos a personas con trastornos mentales graves en Andalucía, necesita seleccionar 
personal con un perfil adecuado para la sustitución temporal del personal de estructura de FAISEM en 
cada una de las ocho provincias andaluzas, por lo que se realiza convocatoria extraordinaria y urgente 
para cubrir las incidencias del personal de FAISEM en la categoría que se detalla a continuación: 

 CATEGORÍA PROFESIONAL:  MONITOR/A RESIDENCIAL

2. CANDIDATO.

Podrán participar en la convocatoria abierta aquellas personas que a la fecha de la convocatoria se 
ajusten a los requerimientos específicos del puesto. 

Perfil del candidato  

 Requisitos:

Estar en posesión de un título de ciclo formativo de Grado Medio o Superior, preferentemente los 
siguientes, o cualquier otra titulación: 

a) FP Grado Medio: Título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
b) FP I: Título de técnico auxiliar de enfermería.
c) FP I: Título de técnico auxiliar de clínica.
d) FP I: Título de técnico auxiliar de psiquiatría.
e) FP Grado Medio: Título de técnico en atención a personas en situación de dependencia.
f) FP Grado Medio: Título de técnico en atención sociosanitaria.
g) Técnico y Técnica Superior en integración social
h) Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en

instituciones sociales.

Se valorará: 

 Conocimiento y experiencia en el campo de la atención a las personas con discapacidad,
preferentemente con problemas de Salud Mental y en especial,  con las de trastornos mentales
graves.



 Habilidades de comunicación y capacidad empática con personas en riesgo de exclusión social,
especialmente con personas con discapacidad.

 Habilidades para trabajar en equipo.

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Los/as candidatos/as, dentro del plazo establecido en la convocatoria, desde el día 19 de marzo de 
2020, hasta el día 27 de marzo de 2020, dirigirán sus solicitudes a la Sra. Gerente de FAISEM, debiendo 
ajustarse al modelo (Anexo I) específico adjunto a esta convocatoria, en el que deberá indicar la/s 
provincias/s en las que desea trabajar, tachando las opciones QUE NO SEAN DE SU PREFERENCIA. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

o Impreso de solicitud y autobaremación, debidamente cumplimentado (Anexo I – MOD. A)
o Fotocopia del D.N.I. o NIE
o Fotocopia título
o Currículo.

La justificación de los méritos reflejados por Vd. en el autobaremo, se les requerirán en su momento.  

Presentación de solicitudes: 

La presentación de solicitudes, así como la documentación indicada anteriormente, se presentará 

únicamente mediante correo electrónico a la dirección seleccion.faisem@juntadeandalucia.es. 

No se admitirán solicitudes por registro ordinario. 

3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección constará de valoración curricular académico-profesional de los/as 
candidatos/as, previa autobaremación de los mismos, según el baremo establecido para esta 
convocatoria en el Anexo I. 

4. RELACIÓN DE CANDIDATURAS SELECCIONADAS

Concluido el proceso de selección, se publicará en la página web de FAISEM la relación de las personas 
candidatas admitidas por orden de puntuación. 

En Sevilla, a18 de marzo- de 2020  

LA DIRECCIÓN DE FAISEM  


