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lunes 3 de octubre de 2016

COMIENZA EL PROGRAMA DE SIMULACIÓN
DE EMPRESAS

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link {Hoy, lunes 3 de
octubre, ha comenzado un nuevo programa de
simulación de empresas que organizan el
Ayuntamiento y la empresa Prodetur de la
Diputación de Sevilla, y en cuya presentación han
estado la Delegad de Desarrollo del Ayuntamiento,
Mariola Jiménez, y la técnica responsable del
programa en Prodetur, Lola Martín.

 

Con una duración de 280 horas repartidas en los

meses de octubre, noviembre y diciembre, el

programa se imparte en el Centro de Adultos de

lunes a viernes en horario de mañana, y el grupo está formado por 15 personas.

 

La Delegada Desarrollo Local ha señalado que “estamos desde el Ayuntamiento muy contentos de contar este

año nuevamente con este programa que tan buena aceptación y tan buenos resultados ha cosechado en sus

anteriores ediciones”.

 

Jiménez ha explicado que “lo más interesante de este programa es la metodología que es muy activa y práctica,

de ahí sus buenos resultados. Los alumnos rotarán por todos los puestos para que conozcan de primera mano

todos y cada uno de los trámites y gestiones que debe realizar una persona para gestionar eficientemente una

empresa”.

 

En cuanto al alumnado de este programa ha añadido la delegada que “son personas desempleadas que buscan

mejorar su empleabilidad, o que tienen formación relacionada, pero no están empleados y empresarios y

emprendedores que tienen interés en incrementar sus conocimientos al respecto”.
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