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LA ALCALDESA FIRMA UNA NUEVA
EDICIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO
SIMULACIÓN DE EMPRESAS
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 La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha firmado un

convenio con la Diputación Provincial de Sevilla

para el desarrollo del programa “Simulación

Empresarial para la Empleabilidad y Promoción del

Emprendimiento”, que desarrolla la institución

en el queprovincial a través de Prodetur y 

participarán cerca de 225 personas de 15

municipios de la provincia.

 

Este programa está dirigido a personas interesadas en mejorar su empleabilidad, preferentemente

desempleados y emprendedores o empresarios que deseen formarse y recibir asesoramiento específico sobre

la creación y gestión de su propia empresa.

 

La Alcaldesa, que ha acudido a la firma del convenio junto a la Delegada de Desarrollo, Mariola Jiménez, ha

por un lado,señalado que “para nosotros es muy interesante este proyecto porque cumple un doble objetivo, 

promover la inserción laboral de los participantes en el programa mediante su cualificación profesional en tareas

administrativas, utilizando para ello la metodología de simulación de empresas, y, por otro, ofrecer a las

empresas personal formado y con experiencia laboral en la gestión administrativa de una empresa”.

 

Ha añadido Burgos que “se trata de un programa innovador que resulta imprescindible en estos tiempos ya que

facilita la formación de las personas desempleadas y su inserción laboral”.

 

Por su parte la Delegada de Desarrollo ha afirmado que “como Delegada me siento muy satisfecha con la firma

de este convenio ya que con este programa los beneficiarios aprenden todo lo relacionado con el

funcionamiento de una empresa de una manera real, es decir el alumnado trabaja como si se tratara de una

empresa que ya existe por lo que es el primer paso para la inserción laboral, bien por cuenta propia o bien por

cuenta ajena, que es, en definitiva, nuestro objetivo”.
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Para Rodríguez Villalobos, “la mejora en las posibilidades de acceso al empleo de los ciudadanos la provincia

marca un objetivo prioritario para esta institución que presido”. En esta línea, Villalobos ha señalado que la

Simulación de Empresas es un tipo de formación “muy interesante”, ya que “dada su versatilidad”, puede

adaptarse para dar respuesta a las necesidades reales del tejido empresarial.

El convenio suscrito afecta a la segunda fase del programa, que se ejecutará, entre los meses de septiembre y

noviembre, en los municipios de Alcalá de Guadaíra, Arahal, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Las Cabezas de

San Juan, Camas, Coria del Río, El Cuervo, Mairena del Aljarafe, Pilas, La Puebla del Río, San Juan de

Aznalfarache , Tomares, Utrera y El Viso del Alcor.
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