
                    DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
                    FOMENTO DEL EMPLEO

CUESTIONARIO PARA LA SELECCIÓN DE 1 COORDINADOR/A PEDAGÓGICO/A (A2) 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. El  proyecto  “Almería  T-Integra  con  Empleo”  necesita  contar  con  un/a  Coordinador/a

Pedagógico/a  que  complemente  la  labor  del  Coordinador  del  Proyecto  en  sus  tareas  de
gestión y supervisión del conjunto de actuaciones contempladas en el  mismo, incluida la
administración  de  la  actividad  formativa;  y  en  estrecha  relación  con  el  personal  de  los
centros  de formación y de la Junta de Andalucía. Por ello, nos gustaría conocer si tiene
usted  experiencia  profesional  en  la  gestión  de  proyectos  financiados  o
cofinanciados por el Fondo Social Europeo (Programas Operativos del Fondo Social
Europeo: POEFE, POISES, POEJ). 

SI

NO

En  caso  afirmativo, ¿puede  demostrar  una experiencia  profesional  mínima  de  6
meses?:

SI

NO

2. El Proyecto “Almería T - Integra con Empleo” oferta itinerarios formativos conducentes a la
obtención  de  certificados  de  profesionalidad  como  herramienta  de  acreditación  de  las
competencias profesionales en sectores estratégicos de Almería, de forma que van a permitir
que personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo reciban una formación teórico
práctica que mejore su cualificación profesional y por tanto su empleabilidad. Esto implica la
necesidad de documentar la planificación y la programación didáctica, así como la evaluación
del aprendizaje, según las especificaciones de la formación y  de los parámetros del contexto
formativo  exigidos  en cada especialidad.  En  relación  a  esto,  ¿tiene usted experiencia
profesional como coordinador/a de programas de formación para el  empleo y/o
programas  mixtos  de  empleo  y  formación,  cuyos  itinerarios  formativos  están
vinculados a la adquisición de certificados de profesionalidad?.

SI

NO

En caso afirmativo, ¿puede demostrar una experiencia profesional mínima de 1 año?:

SI

NO
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3. El proyecto “Almeria T-Integra con Empleo” se marca como objetivo proporcionar formación
profesional  a un total  de 1.350 almerienses,  por lo  que para garantizar la  calidad de la
formación impartida se va a tener en cuenta la opinión de los participantes en los diferentes
itinerarios  formativos,  mediante  el  manejo  de  instrumentos  de obtención de  información
cualitativa  y  cuantitativa.  En  relación  con  lo  expuesto,  ¿tiene  usted  experiencia
profesional en la gestión de la calidad y la satisfacción de la formación profesional
para el empleo?.

SI

NO

4. En relación a la cuestión anterior, ¿ha participado usted en la supervisión de procesos
de evaluación del desempeño docente?.

SI

NO

5. Para atender con éxito las demandas que puedan surgir durante la práctica formativa y en
relación con los aspectos metodológicos, y la evaluación de la formación,  ¿dispone usted
de experiencia docente en formación profesional para el empleo conducente a la
obtención de certificados de profesionalidad o del sistema educativo?.

SI

NO

6. En relación con la pregunta anterior  ¿puede usted acreditar la competencia docente?
(Máster  Universitario  en  Profesorado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,
Formación  Profesional  y  Enseñanza  de  Idiomas,  Certificado  de  Aptitud  Pedagógica,
Certificado de Profesionalidad de formador ocupacional,  Certificado de Profesionalidad de
docencia de la formación profesional para el empleo,…)

SI

NO

7. Considerando  su  labor  de  supervisión  sistemática  de  las  actividades  del  proyecto,  ¿ha
tenido  usted  la  responsabilidad  de  auditar  centros  de  formación  y/o
documentación de programas financiados o cofinanciados por el FSE? 

SI

NO

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

-  ¿dispone  usted  de  experiencia  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
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- ¿y en el manejo de procesadores de textos para la creación, edición, modificación
y procesamiento de documentos de texto en diferentes formatos?

SI

NO

9. Con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas participantes en el proyecto,
todos los itinerarios formativos contienen entre sus actuaciones la realización de prácticas
profesionales no laborales para la adquisición de competencias en un entorno real de trabajo,
completando de esta forma, la formación teórica recibida. En este sentido,  ¿tiene usted
experiencia profesional en la supervisión de prácticas profesionales no laborales y
en la elaboración de convenios de colaboración con empresas?.

SI

NO

10.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.  ¿Ha  trabajado
usted con este determinado colectivo, en puestos de igual o similar naturaleza, un
mínimo de 6 meses?

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:

cpedagogico.poefe@aytoalmeria.es
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