
                    DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
                    FOMENTO DEL EMPLEO

CUESTIONARIO PARA LA SELECCIÓN DE 3 GESTORES/AS (C1) PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO  “ALMERÍA  T-INTEGRA  CON  EMPLEO”,  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO  EMPLEO,  FORMACIÓN  Y  EDUCACIÓN  (POEFE),  PARA  LA  INSERCIÓN  DE
PERSONAS VULNERABLES, COFINANCIADO CON AYUDAS AP-POEFE DEL FONDO SOCIAL
EUROPEO.

1. Las Entidades Beneficiarias de las Ayudas del Fondo Social Europeo deberán disponer de un
sistema, para el registro y el almacenamiento de los datos y documentación relacionadas con
todas las actividades desarrolladas en el proyecto. Dicha información es necesaria de cara al
seguimiento,  verificación,  evaluación  y  auditoría  de  los  proyectos  cofinanciados  por  el
Programa  Operativo  de  Empleo,  Formación  y  Educación  (POEFE),  así  como  para  otros
programas financiados o cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Teniendo en cuenta lo
anterior,  nos gustaría conocer si  ¿tiene usted experiencia profesional de más de 6
meses en tareas de gestión administrativa adquirida en...?

-  proyectos financiados o cofinanciados por el  Fondo Social  Europeo (Programa Operativo
Empleo, Formación y Educación, Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social,
Programa Operativo Empleo Juvenil, Programa Integral de Cualificación y Empleo, ...):

SI

NO

-  iniciativas y  programas de formación profesional  para el  empleo,  programas mixtos de
empleo formación, otros programas:

SI

NO

- la administración local:

SI

NO

2. Entre  las  funciones  del  Gestor/a  están  las  de  ofrecer  soporte  y  apoyo  al  resto  de
profesionales que intervienen en el proyecto, destacando principalmente las de grabar datos,
codificar y digitalizar datos, gestión documental, gestión del correo electrónico, mensajería,
escaneo de documentación y migración de datos. En relación con lo anterior, ¿tiene usted
experiencia  profesional  en  tareas  administrativas  como  las  de  gestión  y
organización de documentos y archivos, así como su seguimiento y control?:

SI

NO

- En caso afirmativo, la experiencia profesional ¿ha sido adquirida en la administración
local?:

SI

NO
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- ¿Ha sido adquirida en entidades de formación?:

SI

NO

3. Las personas destinatarias de los itinerarios formativos del proyecto “Almería T-Integra con
Empleo”  son  personas  desempleadas,  inscritas  como  demandantes  de  empleo  en  los
servicios públicos de empleo, que pertenecen a colectivos vulnerables. Teniendo en cuenta
esto,  ¿ha desempeñado usted tareas de atención al público con este determinado
colectivo,  en  puestos  de  igual  o  similar  naturaleza,  durante  un  mínimo  de  6
meses?:

SI

NO

4. En relación con las competencias informáticas, nos gustaría conocer si:

-  ¿dispone usted de experiencia y/o formación en el manejo de hojas de cálculo
para  la  generación  de  tablas  dinámicas,  importación  y  exportación  de  datos,
consultas  y presentación de informes?: 

SI

NO

-  ¿y experiencia y/o formación en el manejo de procesadores de textos para la  
creación,  edición,  modificación  y  procesamiento  de  documentos  de  texto  en  
diferentes formatos?:

SI

NO

-  ¿puede usted acreditar experiencia y/o formación en el  manejo de programas
informáticos de gestión de contenidos?

SI

NO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El  aspirante  declara  bajo  su  responsabilidad  que  los  datos  e  información  facilitados
mediante el envío telemático del siguiente cuestionario son ciertos y veraces, debiendo
existir  una  estrecha  relación  entre  las  respuestas  aportadas,  y  la  información  de  la
documentación de la solicitud presentada.

El cuestionario debe enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:

gestor.poefe@aytoalmeria.es
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