
MONITORES 
COVOCATORIA INTERNA

Ref. CONVOCATORIA: SMRSEUT21 

1. BASES DE LA CONVOCATORIA

La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de personas
con  Enfermedad  Mental.  FAISEM,  entidad  dedicada  al  desarrollo  de
programas  de  apoyo  social  de  personas  con  trastorno  mental  grave,
necesita  seleccionar  personal  con  un  perfil  adecuado  para  cubrir  8
puestos de trabajo de Monitor. 

Aunque las funciones para el Monitor son las especificadas en el
Convenio  colectivo, el  dispositivo en  cuestión se transformará para
adecuarlo a un centro socio sanitario en el que junto con los monitores
de  FAISEM  se  trabajará  de  forma  coordinada  con  un  equipo
interdisciplinar  con especialistas en salud y en intervención social
(Personal de psiquiatría y enfermería, adicciones, terapeuta) que se
fije por parte de las otras entidades públicas que trabajarán en el
centro. Por lo que adquiere gran importancia la capacidad de trabajar
con  equipos  multidisciplinares  y  gran  flexibilidad  a  la  hora  de
gestionar la rutina de trabajo según las necesidades que se puedan
provocar en cada momento y la rotación de las personas usuarias.  

EL proceso se  llevará a cabo  con  criterios de igualdad, mérito,
capacidad  y  transparencia,  por  lo  que  se  convoca  proceso  selectivo
interno, para  cubrir  los  puestos  de  trabajo  que  se  detallan  a
continuación:

 

 CATEGORÍA PROFESIONAL: Monitor/a residencial.

 PROVINCIA: Provincia de Sevilla.

 Centro: Utrera. 

 Nº DE PUESTOS: 8

2.- CANDIDATO/A

Podrán  participar  en  esta  convocatoria  interna  todas  aquellas
personas  que  a  la  fecha  de  la  convocatoria  se  ajusten  a  los
requerimientos específicos del puesto a cubrir y tengan la condición de
indefinido.
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Perfil del candidato/a 

Requisitos:

Estar al menos en posesión del certificado habilitante para poder
ejercer como Monitor residencial, para ello será válido cualquiera de
los siguientes:

-FP  grado  medio:  Título  de  técnico  en  cuidados  auxiliares  de
enfermería.
-FP I: Título de técnico auxiliar de enfermería. 
-FP I: Título de técnico auxiliar de clínica.
-FP I: Título de técnico auxiliar de psiquiatría. 
-FP grado medio: Título de técnico en atención socio sanitaria.
-FP grado medio: Título técnico atención a personas en situación de
dependencia.
-Técnico/a Superior en integración social. 
-Certificado de profesionalidad de atención socio sanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.  

Se valorará:

▪ Conocimiento y experiencia en el campo de la atención a las

personas  con  problemas  de  Salud  Mental  y  en  especial,  con
patología dual.

▪ Habilidades de gestión, comunicación y capacidad empática con

personas en grave riesgo de exclusión social.

▪ Habilidades para trabajar en equipo y dinámica de grupos. Así

como capacidad de coordinación con diferentes profesionales del
sector socio sanitario. 

3.-  PRESENTACION DE SOLICITUDES

Las  personas  candidatas,  dentro  del  plazo  establecido  en  la
convocatoria, dirigirán sus solicitudes a la Sra. Gerente de FAISEM,
debiendo ajustarse al modelo (Anexo I – MOD. A) que se une a esta
convocatoria, debidamente cumplimentado y firmado.

Las  solicitudes  deberán  ir  acompañadas  de  los  documentos
requeridos, que deberán hacerse en uno o varios archivos escaneados,



así  como  de  todos  aquellos  que  las  personas  candidatas  consideren
necesarios para acreditar los méritos alegados:

 Modelo de Solicitud y autobaremación, debidamente cumplimentado
(Anexo I – MOD. A) 

 D.N.I./pasaporte/NIE.
 Título exigido en la convocatoria. 
 Otras titulaciones académicas. 
 Documentación justificativa de los méritos aportados, contrato/s

de trabajo, diplomas, certificados o títulos oficiales. 
 Curriculum Vitae actualizado
 Vida laboral actualizada.

NO ES NECESARIO EL CERTIFICADO DE SERVICIOS PRESTADOS EN FAISEM

No se tendrán en cuenta los méritos que, a la presentación de la
solicitud (Anexo I), no queden acreditados documentalmente.
 

Lugar de presentación de solicitudes:

Por correo electrónico a:

sevilla.faisem@juntadeandalucia.es

Plazo de presentación: 

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles a contar
a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  esta  convocatoria,
finalizando este el día  21 de octubre de 2021, a las 23:59 horas.

4.-  ADMISIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS

Una  vez  finalizado  el  plazo  de  admisión  de  solicitudes  se
publicará en los tablones de anuncio de los centros de trabajo de la
provincia de Sevilla, así como en la Oficina Regional de FAISEM, la
relación provisional de personas admitidas y excluidas a la misma, con
indicación de la/s causa/s de exclusión.

Las reclamaciones al listado provisional de personas admitidas y
excluidas se presentarán por escrito en la Delegación Provincial, en el
plazo de dos días hábiles a contar desde el día siguiente al de su
publicación  en  los  tablones  de  anuncio  correspondientes.  Finalizado
dicho plazo, se procederá a la subsanación de errores y/o reclamaciones
que hayan podido motivar tal exclusión u omisión, si procede.
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Finalizado  el  período  de  subsanación,  se  procederá  a  la
publicación del listado definitivo de las personas aspirantes admitidas
y excluidas en el proceso, en los tablones de anuncio de los centros de
trabajo de la provincia, así como en la Oficina Regional de FAISEM.

5.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección para las personas candidatas constará de 
una única fase:

Autobaremación.

6.- RELACIÓN DE PERSONAS SELECCIONADAS

Concluido el proceso de selección, se publicará en la página web
de FAISEM, los tablones de anuncio de los centros de trabajo de la
provincia  de  Sevilla,  la  relación  de  las  personas  candidatas
seleccionadas, por orden de puntuación, con indicación de la puntuación
obtenida, procediéndose a la adjudicación de los puestos a cubrir en
base a dicho orden hasta completar el número de puestos ofertados. Así
mismo se dará  preferencia para la cobertura de sustituciones en ése
centro a las personas del listado que no fuesen seleccionadas antes de
proveer de otra forma.  

7.-TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 

Para  el  tratamiento  de  los  datos  personales  vinculados  a  la
presente convocatoria puede visitar la página web de FAISEM donde se
encuentran junto a las ofertas de empleo, el detalle del tratamiento de
los datos.

8.-VERACIDAD DE LOS DATOS 

La presentación de documentación falsa en la presente convocatoria
conllevará  el  ejercicio  del  correspondiente  proceso  disciplinario
interno, así como el traslado a la fiscalía para iniciarse las acciones
penales oportunas al respecto.  

En Sevilla, 11 de octubre de 2021

Fdo.: José Antonio Carrasco Gordón 
Dirección de RRHH. 
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