
 
  

  

   

 

 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA COBERTURA DE LA PERSONA 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESIDENCIAL DE ALMERIA DE FAISEM 
 

   

REFERENCIA CONVOCATORIA: RESPRO/CI/05/ RP_ALM /22   

   

1.‐ BASES DE LA CONVOCATORIA   

   

La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de personas con Enfermedad Mental. 

FAISEM.MP, entidad pública dedicada al desarrollo de programas de inclusión de personas con 

trastorno mental grave, necesita seleccionar de entre sus profesionales, una persona, con un perfil 

adecuado para hacerse cargo de la responsabilidad del programa residencial de la provincia de 

Almería, con criterios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, por lo que se convoca proceso 

selectivo interno en consonancia con el artículo 15 del convenio colectivo de FAISEM, se procede 

a la convocatoria para asignar la responsabilidad en la coordinación bajo la dependencia de la 

Dirección provincial.   

   

2.‐ CARACTERISTICAS DE LA ASIGNACIÓN    

   

La asignación de la responsabilidad será realizada de la misma forma y modo que indica el artículo 

15 del convenio y sentencias de referencia, sometida a los criterios de confianza del puesto de trabajo 

de Responsable, en el nombramiento, el desempeño y en el cese.   

   

De tal forma y manera que la persona que participe en el proceso y sea seleccionada, cesará en la 

responsabilidad asignada tras el proceso en el momento en que se pierda la confianza en el ejercicio 

de esa responsabilidad, por cualquier causa que tenga que ver con el trabajo. Tal asignación de 

responsabilidad no será provisional, si no indefinida en el tiempo hasta que se proveyese su cese o 

dimisión en el puesto. En cuyo caso, la persona que cesa volverá a desempeñar las funciones propias 

que desarrollaba antes de ser nombrado/a para el ejercicio de esta o cualquier otra responsabilidad, 

con las consecuencias del artículo 24 del Convenio a efectos económicos.    

   

La asignación de la responsabilidad no supone en ningún caso su asignación a una nueva categoría 

profesional, sino la encomienda de una responsabilidad y confianza para el ejercicio de este cargo de 

Responsable, en los términos del artículo 15 del Convenio colectivo de FAISEM y llevará aparejada las 

consecuencias económicas que se derivan de la aplicación del convenio en vigor.  
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Podrán participar en la convocatoria para asignar la responsabilidad definida en el artículo 15 del 

convenio colectivo, todas las personas trabajadoras de FAISEM con un contrato laboral en vigor. 

Finalizando en su caso el ejercicio de la responsabilidad, si en el caso de ser designado para el 

ejercicio de la responsabilidad alguna persona con un contrato temporal finalizase su contrato.  

3.‐ PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y REQUISITOS    

   

El trabajador/a que desee presentase, deberá cumplir con los requisitos que especifica el artículo 15 

del convenio y presentar un programa de trabajo que permita la valoración de los conocimientos, 

capacidades, y actitudes necesarias para desempeñar tales responsabilidades. Así como rellenar y 

presentar el auto baremo MODELO A, que puede encontrarse en la página WEB de la entidad, a los 

solos efectos de aportar la información necesaria que pueda ser comprobable y no para ser 

baremable.   

   

Requisitos Responsable de Programas:    

   

‐Estar en posesión de la titulación universitaria de Grado Superior o de Grado Medio con 

experiencia mínima de tres años en la coordinación, dirección o gestión de recursos para 

personas con discapacidad derivada de padecer problemas de salud mental o, al menos, en otro 

sector de la discapacidad.    

   

‐Cumplir con lo especificado en el artículo del Convenio sobre la valoración de los conocimientos, 

capacidades y actitudes que permitan su correcto desempeño, para lo cual:   

   

a) Se deberá aportar junto con la candidatura y la acreditación de la titulación y de la 

experiencia, un proyecto, en que exponga en relación a los objetivos estatutarios de la 

entidad y la estrategia de salud mental del SAS y de las Consejerías competentes en relación 

a la inclusión de las personas con TMG, las actividades y acciones a desarrollar, así como los 

objetivos a conseguir en la provincia de Almería.  Valorándose especialmente propuestas que 

aporten iniciativas e ideas creativas respecto al trabajo con los usuarios y criterios de 

eficiencia en la gestión de los recursos.  

   

b) Se valorará positivamente que las candidaturas presenten cartas de recomendación de 

responsables de salud mental de alguna unidad de gestión, de algún profesor universitario 

que acredite estudios en el área de la salud mental, o de responsables de entidades públicas 

o privadas dedicadas a la atención sociosanitaria, presentando al candidato y justificando la 

candidatura en relación a la valoración de los conocimientos, capacidades y actitudes que 

permitan la excelencia en el desempeño de esa responsabilidad.   

http://www.faisem.es/
mailto:faisem@juntadeandalucia.es
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4.‐ PRESENTACION DE SOLICITUDES    

   

Las personas candidatas, dentro del plazo establecido en la convocatoria, dirigirán sus solicitudes a 

la Dirección de RRHH de FAISEM. Las solicitudes deberán ir acompañadas del proyecto de gestión de 

la responsabilidad y de la acreditación de la titulación y/o de la experiencia, así como del resto de 

documentación que crea conveniente la persona candidata. Utilizaran para ello el modelo A del 

autobaremo. Toda la documentación deberán enviarla en formato pdf.   

   

Los méritos y experiencia alegados sólo se tendrán en cuenta si se cumplen o se han obtenido antes 

de que finalice el plazo de la convocatoria. La documentación acreditativa (Copia de la titulación y la 

vida laboral) deberá presentarse junto a la solicitud. Toda persona participante que alegue méritos 

o experiencia que posteriormente no pudiese demostrar o acreditar y participe en el proceso hasta 

la defensa de su proyecto, se le aplicará el artículo 50.4 y 50.7 del Convenio colectivo.     

   

   

LUGAR DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:   

   

Sólo se admitirán por correo electrónico, indicando en la referencia o asunto:   

   

RESPRO/CI/01/ RP_ALM /22 y el nombre y apellidos de la persona candidata.   

Y dirigido al e‐mail: joseantonio.carrasco@juntadeandalucia.es 

 

  

Plazo de presentación: Desde el 22 de noviembre al martes 29 de noviembre de 2022, a las 14:00 h.  

    

5.‐ PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN    

   

El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:   

   

I‐Recepción de las candidaturas y comprobación del cumplimiento del requisito de 

formación y/o experiencia.   

   

II‐Citación para exposición del proyecto y entrevista ante el tribunal a las personas que 

cumplan con los requisitos.    

  

6.‐ RELACIÓN DE SELECCIONADOS/AS    

   

Concluido el proceso, se publicará en la página web, las personas seleccionadas.   

 

 

http://www.faisem.es/
mailto:faisem@juntadeandalucia.es
mailto:joseantonio.carrasco@juntadeandalucia.es
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7.‐ COMISIÓN DE SELECCIÓN.   

   

Para la designación del Responsable, se constituye un tribunal, integrado por la Delegada provincial 

de Granada, la Directora de Programas de FAISEM, y el Director de RRHH de FAISEM, o las personas 

en quien delegue. Pudiendo delegar tales funciones en otras personas con conocimiento técnico 

sobre la materia.   

   

8.‐ TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.   

   

Los datos facilitados por las personas candidatas, facultan a FAISEM a utilizar los mismos para fines 

propios de la convocatoria. En cumplimiento de la LOPD y su Reglamento General. Los datos 

facilitados por cada persona aspirante serán incorporados a un fichero de titularidad de la Fundación 

y cuya finalidad es gestionar su participación en la presente convocatoria. La persona aspirante 

podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento, 

oposición, obtención de confirmación de uso a la portabilidad de los datos a formular una 

reclamación, enviando un escrito al Registro General de la oficina regional de FAISEM, sito en Avenida 

de las Ciencias, 27‐ Acc. A, 41020, con la referencia PROTECCION DE DATOS.   

   

En la ciudad de Sevilla, a 22 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

   

   

Fdo. José Antonio Carrasco Gordón   

                         Director de RRHH de FAISEM    
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