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INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE 1 
COORDINADOR/A DE PROYECTO (A2) Y 6 ORIENTADORES/AS (A2) PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ALMERIA T - INTEGRA CON EMPLEO” EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (POEFE), PARA LA 
INSERCIÓN DE PERSONAS VULNERABLES, COFINANCIADO CON AYUDAS AP-POEFE 
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 
 
 
Con fecha 30 de enero de 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud 
declaró el brote del nuevo coronavirus 2019 (nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII), ya que su propagación internacional suponía un riesgo para 
la salud pública de los países y exigía una respuesta internacional coordinada. Desde esa 
fecha las distintas administraciones estatales, autónomicas y locales han ido adoptando una 
serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública 
 
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Ante esta 
circunstancia las medidas temporales de carácter extraordinario que se adoptaron por todos los 
niveles de gobierno se ha intensificado para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto 
sanitario, social y económico. 
 
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de España procedió a la 
declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional durante 15 días naturales 
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el 
BOE nº 67 de 14 de marzo de 2020, y sus sucesivas prórrogas. 
 
La finalidad del proceso selección, por el momento, es la elección de 6 aspirantes al puesto de 
Orientadores/as Laborales, así como 1 Coordinador/a de Proyecto para el desarrollo de 
actuaciones encaminadas a facilitar la ejecución del Proyecto: “Almería T-Integra con Empleo”, 
dentro del marco normativo del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 
(POEFE). 
 
Dadas las circunstancias sobrevenidas del brote del nuevo virus COVID-19, y el elevado 
número de solicitudes presentadas, que hacen inviable la realización de dichas pruebas de 
selección en condiciones normales, se ha acordado realizar una primera parte de la entrevista 
selectiva de forma telemática, consistiendo en la cumplimentación de una serie de preguntas 
relacionadas con las funciones y tareas a desarrollar por los aspirantes, competencias y 
experiencia profesional necesaria, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto 
y/o Programa, de acuerdo a las Bases de la Convocatoria Pública de Selección publicada, al 
objeto de garantizar la salud de las personas y minimizar los efectos de un posible contagio. 
Todo ello garantizando y respetando los preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, sobre acceso a la función pública. 
 
Dicha prueba consiste en la cumplimentación de un cuestionario de entrevista que contiene 
preguntas referentes con la convocatoria pública de selección de 6 candidatos 
Orientadores/as (A2), así como 1 Coordinador/a de Proyecto (A2) relacionadas con los 
puestos y la experiencia profesional de los candidatos/as, y que serán valoradas por el Tribunal 
de Selección teniendo en cuenta el trabajo a desarrollar y las características de la Convocatoria 
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del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) “Almería T-Integra con 
Empleo” 
 
El Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) “Almería T-Integra con 
Empleo” queda regulado, básicamente, por la siguiente normativa: 
 

1) Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades 
locales para la inserción de las personas más vulnerables. 
 

2) Resolución de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas del 
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas 
más vulnerables (AP-POEFE). 
 

3) Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, por la que se resuelve la convocatoria de 2018 de ayudas del 
Fondo Social Europeo destinadas a entidades locales para la inserción de las personas 
más vulnerables, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación. 
 

4) Instrucciones Generales para la ejecución de los proyectos cofinanciados con 
ayudas AP-POEFE del Fondo Social Europeo 2014-2020, destinadas a Entidades 
Locales para la Inserción de colectivos desfavorables, aprobadas por Resolución de la 
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local de fecha 22 de abril de 2019. 

 


