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MUNICIPIOS PARTIICIPANTES 2ª EDICIÓN
Alcalá de Guadaira, Arahal, Bollullos de la Mitación, Bormujos,
Camas, Coria del Río, El Cuervo de Sevilla, El Viso del Alcor, La
Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Mairena del Aljarafe, Pilas,
San Juan del Aznalfarache, Tomares, y Utrera .

Programa para la
Empleabilidad y
Promoción del

Emprendimiento

La Diputación de Sevilla a través de PRODETUR, pone en marcha el
Programa Simulación de Empresas para la Mejora de la Empleabilidad y
Promoción del Emprendimiento, con la colaboración de 30 municipios
de la provincia de Sevilla.
Programa de formación, orientación y asesoramiento empresarial con
objeto de incrementar la empleabilidad de las personas participantes a
través de la Simulación Empresarial.
La metodología de Simulación de Empresas permite a los/as participantes
adquirir una experiencia laboral idéntica a la real a través de la
reproducción de situaciones reales de trabajo en el ámbito de la gestión
de empresa.

Objetivos
Diseñar Itinerarios de Empleo adaptados a las necesidades de los/as
participantes y al tejido empresarial actual.
Ofrecer a las empresas personal formado y con experiencia en la
gestión administrativa.
Fomentar la actividad empresarial por cuenta propia.
Aportar una metodología práctica para la adquisición de las
habilidades y conocimientos necesarios para la adaptación a un puesto
de trabajo y/o la gestión de empresa.
Proporcionar un Entorno Simulado donde se reproduce la gestión
empresarial con organismos públicos, clientes, proveedores,
acreedores, entidades bancarias, etc.

Actuación
El programa tendrá una duración aproximada de 3 meses, durante los
cuales las/os participantes en los Centros de Simulación Empresarial
recibirán un total 280 horas de formación para empleo/capacitación y
formación mediante simulación de empresa, distribuidas en jornadas de 5
horas, 5 días a la semana.

Beneficiarios/as
Personas interesadas en mejorar su empleabilidad, preferentemente
desempleadas.
Personas emprendedoras.

Información:
Centro: SODEFESA
Dirección: C/ Artesanía nº 23
Municipio: Mairena del Aljarafe
Teléfono: 955 600 464
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