Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Exposición itinerante de los
proyectos de Formación y Empleo
de Polígono Sur, Sevilla. Feria
DUNA.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Exposición itinerante de los proyectos de
Formación y Empleo de Polígono Sur,
Sevilla. Feria DUNA

al CODE. Uno de los ejes más relevantes del proyecto
es “informar y sensibilizar a las personas destinatarias
sobre los distintos recursos disponibles en materia de
formación y empleo, posibilitando escenarios posibles
y de futuros empleos. Es en este sentido donde
enmarcamos esta propuesta de difusión de proyectos
de formación y empleo en el Territorio.

Ámbito territorial

Local
Población

6 barrios de Polígono Sur (Sevilla).
Entidad

CODE (Centro de Orientación y
Dinamización para el empleo), Proyecto de
Dinamización Prelaboral para la transición
para el empleo.
Contacto

Isabel Mª Cuadrado Estepa
Mª del Mar Villalba Vega
Web

www.redessevilla.org
Disponible en formato electrónico

No
Otros formatos (indicar)

No

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):
El proyecto de Dinamización Prelaboral para la
Transición al empleo, promueve y dinamiza los
itinerarios sociolaborales de las personas que acuden

Breve resumen
Consiste en una exposición itinerante de los proyectos
de Formación y Empleo de Polígono Sur, Sevilla. Está
exposición se realiza para mejorar el nivel de
información de la ciudadanía en relación a los
programas y proyectos para el empleo qué actúan en
el territorio.
Va dirigido a los vecinos y vecinas de los seis barrios
de Polígono Sur: alumnado de los colegios, institutos,
centro de adultos, proyectos de empleo, familiares de
alumnos/as, equipos técnicos de entidades sociales
públicas y privadas, comerciantes, … y vecinos/as en
general. Así como a personas residentes en otros
territorios.
La actividad la organiza el proyecto de Dinamización
Prelaboral para la transición al empleo (Servicio
Andaluz de Empleo – Ayuntamiento de Sevilla) en el
marco de las actuaciones del CODE (Centro de
Orientación y Dinamización para el Empleo).En
coordinación con todos los programas y proyectos de
formación y empleo que gestiona la Dirección General
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla y
en colaboración con la Junta de Andalucía, Fondo
Social Europeo y el Comisionado para Polígono Sur.

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
Inicial
Avanzada

Fecha: Septiembre 2011.
Fecha: 24/11/2011 – 20/12/2011

Finalizada Fecha:
Transferida Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación
Explicar brevemente

6.

Gestión interna de la RS.

Sur”, Talleres Prelaborales Sur, CODE (Centro de
Orientación y Dinamización para el empleo.
Sociedad civil: Asociación Entreamigos, Fundación
Don Bosco, Asociación Tierras del Sur.
Otras: Alumnado de los diferentes proyectos de
formación y empleo que a continuación detallamos:
Oficina Municipal Redes Sevilla Sur, Taller de
Empleo “Ciudadanía y Territorio de Polígono Sur”,
Taller de Empleo “Polígono Sur Sostenible”,
“Escuela Taller “Imagen Territorial Sur”, Talleres
Prelaborales Sur, CODE (Centro de Orientación y
Dinamización para el empleo).

9. Coste y financiación
Coste:
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.

Describir brevemente
Redes Sevilla está participando en la feria DUNA de
dos maneras diferentes:
- Con un stand informativo ofreciendo información
sobre el proyecto Redes Sevilla I y otros proyectos de
formación para el empleo e inserción.
- Realizando unas visitas con el alumnado de las
acciones formativas qué en la actualidad estamos
desarrollando (Monitor/a de Comedores Escolares
III y Dependiente/a de Comercio IV) desde la
Oficina Municipal Redes Sevilla Sur.
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Administración: Delegación de Economía y Empleo
del Ayuntamiento de Sevilla Proyecto de
Dinamización Prelaboral para la transición para el
Empleo.

8. Participantes
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Administración: Ayuntamiento de Sevilla, Junta de
Andalucía Oficina Municipal Redes Sevilla Sur,
Taller de Empleo “Ciudadanía y Territorio de
Polígono Sur”, Taller de Empleo “Polígono Sur
Sostenible”, “Escuela Taller “Imagen Territorial

10. Observaciones y DAFO.
La experiencia ha tenido una gran aceptación e
impacto (entre el alumnado Redes Sevilla). Se ha
informado a muchas personas sobre los recursos
existentes en materia de formación y empleo en el
territorio. Y al haberse realizado distintas
demostraciones de lo que se trabaja en cada recurso
de formación ha quedado más patente el trabajo que
se realiza y como se lleva a cabo.

