Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Acciones de sensibilización y
motivación hacia la formación
reglada.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Fomento de las estructuras de apoyo
familiar, conciliación de la vida familiar y
laboral.
Ámbito territorial

Local
Población

Tres Barrios-Amate (Sevilla)
Entidad

Desde la oficina de Redes en la zona vemos la
necesidad de intervenir ante este problema, como
paso previo en los itinerarios.
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
Finalizada
Transferida

Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:

Redes Sevilla
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):
Surge ante la carencia de formación mínima
obligatoria detectada en la población activa de Tres
Barrios – Amate que pretende acceder a algunas de
las acciones formativas de Redes Sevilla.
Breve resumen

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.

Describir brevemente
Nos reunimos en un primer momento con el
formador de adultos de la Escuela Taller y Taller de
Empleo del centro San Fernando, donde está
ubicada la Oficina Municipal de Redes Sevilla de
Tres Barrios Amate, con objeto de manifestarle
nuestra preocupación. A raíz de esta reunión se
establece una línea de colaboración mediante la cual
el equipo de REDES Tres Barrios – Amate asume la
tarea de informar y sensibilizar a los solicitantes de
nuestros cursos que sólo tengan certificado de
escolaridad para que acudan a matricularse en
cualquiera de los centros de adultos más cercanos a

su domicilio. Se le informa documentalmente (con
un folleto) de los días de inscripción, dirección y
teléfono de los distintos Centros de Adultos. Todo
ello con posterioridad a una charla de motivación,
sensibilización en la que se habla de las ventajas que
tiene la obtención del título de cara a mejorar su
empleabilidad.

7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Centro de Adultos Juan XXIII y Oficina Municipal
Tres Barrios Amate.

8. Participantes
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Usuarios y posibles usuarios futuros de REDES.

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

10. Observaciones y DAFO.
Se ha observado un incremento en la matriculación
en la ESA aunque no tenemos datos cuantitativos. Si
tenemos constancia de que muchos de los
alumnos/as que han pasado por REDES y que no
tenían el graduado se matricularon en la ESA.
Quizas hubiera sido preciso un mayor seguimiento
de los resultados, pero se escapa a las posibilidades
de nuestro proyecto.

