Programa de Dinamización,
Capacitación y Formación para
la
Inserción
Laboral
de
Personas
en
Riesgo
de
Exclusión Social.
TRES BARRIOS AMATE
Realización Técnica

La Delegación de Bienestar Social y Empleo, en sus estrategia de lucha contra la discriminación, la
exclusión social y la pobreza, pone en marcha programas de inclusión social por el empleo, dirigidos
a que las personas que más dificultades tienen, reciban los apoyos precisos para poder incorporarse
al mundo laboral y, en su caso, para poder mantener su empleo.
El desarrollo de políticas activas para luchar contra la exclusión tienen en cuenta la búsqueda de
una mayor cohesión social, con elaboración de nuevas fórmulas que coordinen y armonicen los
distintos recursos, para dar soluciones integrales.
En línea con estas actuaciones el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Bienestar
Social y Empleo desarrolla el Programa INTEGRA en las áreas más vulnerables del Distrito
Cerro AMATE.

¿PARA QUÉ ESTE PROGRAMA?
Ofrece un itinerario de servicios personalizados para el
empleo a las personas desempleadas en situación de
vulnerabilidad, que incluye:
Información,

orientación, formación

y contacto con

empresas, de manera que se les capacite en las
competencias clave para la mejora de su empleabilidad

El programa Integra Tres Barrios Amate persigue situar a las personas
desempleadas en condiciones preferentes de cara a su incorporación
al Mercado Laboral. A través de un acompañamiento y asesoramiento

en función de su nivel de desarrollo y sus necesidades concretas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas desempleadas, empadronadas

en Tres Barrios
Amate, en búsqueda activa de empleo y con niveles altos
de empleabilidad
que, por circunstancias económicas,
sociales y personales, presentan una mayor vulnerabilidad social y
que por ello tienen más riesgo de exclusión social:

Personas jóvenes menores de 30 años:
•Sin ninguna experiencia laboral.
•Que han tenido experiencias laborales de forma ocasional.
•Jóvenes con escaso nivel formativo y experiencia en empleos de baja
cualificación profesional.
Personas mayores de 45 años:
• Ausentes del mercado laboral durante un largo periodo.
• Con iniciativas de para emprender.
•Pertenecientes a unidades familiares con todos sus miembros en
desempleo
Personas afectadas por alguna de estos condicionantes:
• Discapacidad física, psíquica o sensorial.
• Sometidas a maltrato físico o psicológico.
•En proceso de rehabilitación o reinserción social.

Zonas del programa: Los Pájaros- La Candelaria – Madre de Dios – La Plata –
Nazaret – Amate – Juan XXIII – Santa Aurelia – Atlántico–Cantábrico – La
Romería – Santa Teresa – Las Moradas – Nuevo Amate

Acciones Individuales y
Grupales de Acogida
Presentación y
Divulgación del
Programa: Inscripción
a través de Servicios
Sociales, SAE y
Entidades sociales del
territorio
Entrevistas Iniciales
personalizadas:
Sesiones Grupales
Iniciales:
Por grupos de 20 -25
personas.
2 horas de duración

Acciones Individuales y
Grupales de Orientación
Sociolaboral

Acciones para la mejora
de las competencias
claves y transversales:

Elaboración de Itinerarios
Personalizados de
Inserción

Talleres: Habilidades
sociales para el empleo.
Asertividad, autoestima
y empatía

Seguimiento continuo de
Itinerario Personalizado
Talleres Grupales de
Orientación Sociolaboral:

Talleres de: Elaboración
de CV´s, Búsqueda de
empleo por Internet,
Autoempleo, Entrevistas
laborales, Marca
Personal…

Talleres: Gestión del
tiempo, hábitos
saludables para el
Empleo….

Talleres: Comunicación,
gestión del cambio,
empoderamiento
personal….

Acciones sobre
Competencias
Técnicas

Prácticas
Profesionales

Formación para mejora de
habilidades profesionales
para búsqueda y
mantenimiento del empleo

Búsqueda de
oportunidades de inserción
y demandas lde prácticas
profesionales

Formación para mejora de
alfabetización digital

Facilitación de contactos
de instituciones y
asociaciones
empresariales

Catálogo de Acciones
Formativas adaptado al
perfil de las personas
participantes. (Hostelería,
limpieza, mantenimiento,
ayuda a domicilio,
técnicas comerciales,
administración…

Tutorización continua del
proceso de prácticas.
Seguimiento del proceso
de incorporación y
socialización del proceso
de prácticas

Actividades becadas

Inserción Laboral
Búsqueda personalizada de
oportunidades de inserción y
demandas laborales

Tutorización y Seguimiento de
los Procesos de Selección

Tutorización y Seguimiento de
los procesos de incorporación y
socialización
Facilitación de contactos y
visitas a potenciales
empleadores

Atención a usuarios/as:
C/Dobla, local 6- A
(Santa Aurelia)
41006 Sevilla
Información y Contacto:
605684762
integra-amate@escueladeeconomiasocial.es
www.escueladeeconomiasocial.es

