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CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Intermediación e Inserción Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se define la
implementacion de los itinerarios personalizados de in-
serción, y se establece el procedimiento de cómputo de
la atención directa y de personas beneficiarias en Orien-
tación Profesional relativos a la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 2004, por la que se estable-
cen las normas reguladoras de concesión de ayudas del Pro-
grama de Orientación Profesional y se regula el Programa de
Intinerarios de Inserción, especifica en su artículo 9, aparta-
do 4, que la atención directa individual o grupal a las perso-
nas demandantes de empleo usuarias de las Unidades de
Orientación debe desarrollarse en el marco de un itinerario
personal de inserción, con una duración de al menos 4 horas
de atención, salvo quienes deban interrumpir su itinerario por
colocación, con una dedicación mínima de 1.000 horas anua-
les por técnico/a, que podrán reducirse hasta 700 horas anua-
les para incluir un plan de trabajo cuando se trate de los colec-
tivos de mujeres y jóvenes.

De otra parte, este Itinerario Personalizado de Inserción
(IPI), desarrollado en el Capítulo II de la Orden de 22 de ene-
ro, es el marco básico de intervención y cómputo de objetivos
en Orientación Profesional. Su objetivo es promover la inser-
ción laboral de las personas desempleadas inscritas como
demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) me-
diante una secuencia concatenada de acciones que mejoren
su empleabilidad.

Esta Resolución desarrolla determinados aspectos de la
Orden de 22 de enero relativos a la implementación del Pro-
grama de Orientación Profesional mediante la definición
operativa del concepto itinerario personalizado de inserción,
mediante la explicitación de las acciones que pueden ser
consideradas «atención directa en orientación», y a través
del establecimiento de procedimientos y criterios de cómpu-
to, gestión y registro del desarrollo de las acciones y objetivos
implicados.

En consecuencia, y en uso de las atribuciones conferidas
en la Disposición Unica de la Orden 22 de enero de 2004,

R E S U E L V O

Primero. Sobre el concepto de itinerario personalizado de
inserción.

1. El Itinerario Personalizado de Inserción (IPI), cuyos usua-
rios/as serán personas desempleadas inscritas como deman-
dantes en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se iniciará
siempre mediante una acción personalizada e individual de
diagnóstico o evaluación socioprofesional desarrollada por un
técnico/a de una Oficina del Servicio Andaluz de Empleo o de
una Unidad de la red «Andalucía Orienta».

2. Serán responsable de dicho Itinerario Personalizado de
Inserción el/la técnico/a que lo haya iniciado y comunicado
su alta en el correspondiente sistema de información. En caso
de que el técnico/a responsable cause baja en su Unidad,
será responsabilidad de ésta asignar un/a nuevo técnico/a
responsable. En caso de cierre de la Unidad de Orientación,
será responsabilidad de la Dirección Provincial del SAE corres-
pondiente, reasignar nuevos responsables de los Itinerarios
afectados.

3. En el marco de la planificación y seguimiento del itine-
rario previsto según los procedimientos establecidos por el SAE,
el técnico/a responsable del mismo podrá, de acuerdo con la

persona usuaria, realizar derivaciones de dicha persona a las
distintas acciones previstas en el Itinerario. Estas acciones
podrán ser desarrolladas por el propio SAE, entidades colabo-
radoras e incluso otras Unidades de Orientación.

4. Un itinerario personalizado de inserción podrá ser tras-
ladado entre técnicos/as de los diferentes servicios de orien-
tación del SAE. Dicho traslado podrá efectuarse a petición de
la persona usuaria, o a propuesta del técnico/a responsable a
otro servicio o centro de orientación que se adecue mejor al
perfil del usuario/a y a sus condicionantes geográficos. El tras-
lado del itinerario lo propondrá este técnico/a, y tendrá efecto
cuando se produzca su aceptación, en su caso, por parte del
nuevo técnico/a responsable.

5. La finalización de un itinerario deberá ser informada
por el técnico/a responsable del mismo, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y mediante los instrumentos faci-
litados por el SAE. Esta finalización se producirá por alguna de
las siguientes razones:

5.1. Por abandono de la persona usuaria cuando ésta
manifieste su decisión.

5.2. Por el logro del objetivo planteado. Generalmente di-
cho objetivo será la consecución de un puesto de trabajo o,
alternativamente, la realización de las actividades previstas en
el itinerario.

5.3. Por inactividad del itinerario. Cuando transcurran tres
meses sin que exista ninguna atención directa a la persona usua-
ria comunicada al SAE según los procedimientos establecidos.

Segundo. Sobre el concepto de atención directa en el Pro-
grama de Orientación Profesional.

Se considerarán acciones de atención directa que pue-
den computarse como acciones de orientación, siempre que
estén firmadas por el usuario/a en el correspondiente recibo
de atención cuyo modelo será facilitado por el SAE, las si-
guientes:

1. Orientación en sesiones de contacto individual presen-
cial con el usuario/a, incluidas las atenciones de información
EURES que se presten dentro de un itinerario personalizado
de inserción.

2. Contacto telefónico de orientación con la persona usua-
ria debidamente registrado según los procedimientos estable-
cidos por el SAE. Estos contactos se acreditarán mediante un
recibo de atención específico facilitado por el SAE que deberá
firmar la persona usuaria en el plazo máximo de un mes des-
de la atención telefónica prestada.

3. Orientación en sesiones grupales presenciales, siem-
pre que las personas demandantes hayan sido derivadas a
dichas sesiones según los procedimientos establecidos por
el SAE.

4. Acciones de orientación y apoyo prestadas a la perso-
na usuaria fuera de la Unidad de Orientación, acreditadas
mediante el correspondiente recibo.

5. Acciones de seguimiento y búsqueda de recursos siem-
pre con la colaboración directa y presencial del usuario/a,
acreditadas mediante el correspondiente recibo.

Tercero. Sobre el cómputo de número de beneficiarios/as
atendidos/as.

1. A efectos de cómputo del número de beneficiarios/as
atendidos/as especificado en la Resolución de concesión de
ayuda a cada entidad beneficiaria, se considerarán como ta-
les aquellas personas que hayan recibido una atención directa
de orientación individual o grupal de una duración de al me-
nos 4 horas en el marco de un itinerario personalizado de
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inserción, sin perjuicio de que pudieran haber sido atendidas
en una o en varias Unidades de Orientación, de una o de
varias entidades y sin perjuicio de que estas atenciones hayan
sido prestadas en un periodo correspondiente a una resolu-
ción anterior de concesión de la ayuda del Programa Andalu-
cía Orienta, siempre que no hayan transcurrido más de 3 meses
desde la última atención.

2. Dado que un Itinerario Personalizado de Inserción re-
quiere en algunos casos de la atención específica de otra/s
Unidad/es de Orientación, a efectos de justificación de los
objetivos especificados en las resoluciones de ayuda corres-
pondientes al Programa Andalucía Orienta, una persona aten-
dida por varias Unidades, de una o de varias Entidades bene-
ficiarias, será computada como beneficiara atendida por to-
das las Unidades implicadas siempre que las acciones de aten-
ción se hayan desarrollado bajo las condiciones especificadas
en el punto 1 y mediante los procedimientos de derivación
establecidos por el SAE.

3. Todas las acciones de atención directa prestadas a
personas usuarias del Programa Andalucía Orienta deben ser
registradas mediante los procedimientos establecidos por el
SAE, independientemente de que estas personas se encuen-
tren en un itinerario personalizado de inserción o de que su
itinerario alcance o no una duración de 4 horas.

Cuarto. Sobre el cómputo de «tiempo de dedicación del
orientador/a».

1. El cómputo de la dedicación total de cada orientador/a
a la atención directa será la suma de la duración de cada una
de las acciones de orientación prestadas a cada usuario/a
por ese/a orientador/a, sin perjuicio de que estas personas
usuarios/as pudieran haber sido atendidos/as por otros técni-
cos/as de la misma o de diferentes entidades integradas en la
Red Andalucía Orienta. Las acciones de orientación que po-
drán computarse como «dedicación del orientador/a» serán
las siguientes:

- Acciones prestadas en el marco de un itinerario perso-
nalizado de inserción que haya alcanzado una duración míni-
ma de 4 horas.

- Acciones prestadas en el marco de un itinerario perso-
nalizado de inserción que estén en alta en la fecha fin de la
resolución.

- Acciones prestadas en el marco de un itinerario perso-
nalizado de inserción que haya causado baja por colocación
del usuario/a.

2. A efectos de cumplimiento y justificación de los objeti-
vos especificados en la resolución de concesión de ayuda a
cada Entidad beneficiaria el cómputo de la dedicación a la
atención directa se realizará de forma global en cada Unidad
de Orientación.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director General,
Antonio Toro Barba.
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RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se convoca una
beca para la formación de personal técnico de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales.

En virtud de lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que

se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico, así como en la Disposición Adicional Primera de la
Orden de 27 de agosto de 2003 de la Consejería de Turismo
y Deporte, por la que se delega en los titulares de las Delega-
ciones Provinciales la competencia para convocar anualmente
y resolver una beca para la formación de personal técnico en
materia de Archivos y aplicaciones informáticas a fondos do-
cumentales,

R E S U E L V O

Artículo 1. Se convoca una beca para la formación de
personal técnico en materia de Archivos y aplicaciones infor-
máticas a fondos documentales para la Delegación Provincial
de Turismo, Comercio y Deporte de Málaga.

Artículo 2. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las Bases Regula-

doras que figuran recogidas en el Anexo I de la de la Orden de
27 de agosto de 2003 de la Consejería de Turismo y Deporte,
BOJA número 183 de 23 de septiembre.

Artículo 3. Solicitudes.
Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en el

Anexo II de la Orden de 27 de agosto de 2003 de la Conse-
jería de Turismo y Deporte, BOJA número 183 de 23 de sep-
tiembre, y se presentarán en la forma y lugar indicados en
la Base Quinta, acompañadas de la documentación corres-
pondiente.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria.

Artículo 4. Lugar.
La beca se desarrollará en las dependencias de la Dele-

gación Provincial de Turismo y Deporte de Málaga.

Artículo 5. Actividades.
Todas las actividades se ejecutarán de acuerdo con el

programa elaborado para el becario por el titular de la Secreta-
ría General de la Delegación Provincial de Turismo y Deporte
de Málaga, y bajo su supervisión, reflejando en un informe
final la valoración de los resultados alcanzados. El Director de
los trabajos será el Secretario de la Comisión de selección.

Artículo 6. Selección de Candidatos.
La selección de candidatos se realizará por una Comisión

compuesta por:

Presidente: El Delegado Provincial de la Delegación Pro-
vincial de Málaga.

Vocales:

- El Secretario General de la Delegación Provincial de Málaga.
- El Jefe del Servicio de Turismo de la Delegación Provin-

cial de Málaga.
- La Jefa de Servicio de Comercio de la Delegación Provin-

cial de Málaga.
- El Jefe del Servicio de Deporte de la Delegación Provin-

cial de Málaga.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el titular
de la Unidad de Información y Documentación de la Delega-
ción Provincial de Málaga.

Málaga, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.


