¿Qué es Proempleo III?

Actuaciones

Proempleo III es un proyecto aprobado por el Ministerio de
Administraciones Públicas a la Diputación Provincial de Sevilla, con cargo

2. Consecución de un Pacto Provincial por el Empleo que agrupe todas y

Lineas de Actuación

a la convocatoria 2007 de Ayudas del Fondo Social Europeo (FSE),
previstas en el eje 2 del Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo”
durante el periodo de intervención 2007 - 2013.
La ejecución del proyecto Proempleo III ha sido encomendada a Prodetur,
se desarrollará en 75 municipios de la provincia de Sevilla, y tiene como
objetivo principal desarrollar políticas que generen empleo con una
dimensión local, que favorezcan la inclusión social de las personas

base para un trabajo conjunto y coordinado de las diferentes
1. Integración en el mercado de trabajo de personas desempleadas con

fomenten la inserción laboral de las personas en situación o riesgo de

Administraciones y de los agentes sociales y económicos de la provincia.

dificultades de acceso al mercado laboral, se pretende incrementar la
empleabilidad mediante la adquisición de nuevas habilidades a través de

3. Desarrollo de estudios de necesidades formativas en los territorios,

acciones formativas teórico-prácticas, para lo cual se pondrán en marcha

creando un sistema de autoevaluación y diagnóstico de carencias que

85 acciones formativas, de las cuáles se beneficiarán un total de 1.275

obstaculizan la inserción laboral de los/as desempleados/as.

Municipios adheridos al proyecto:

desempleados/as.

desfavorecidas, promuevan el avance de las mujeres en el empleo e
incrementen su participación duradera en el mercado de trabajo y

cada una de las entidades que trabajan en el territorio y que sirva como

Las acciones formativas están orientadas a dos tipos de colectivos:

4. Elaboración de estrategias de intervención mediante la realización de

Alanís, Alcalá del Río, Almadén de la Plata, Arahal, Aznalcázar,

acciones coordinadas y conjuntas, y la puesta en marcha de la página Web

Badolatosa, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Burguillos,

como instrumento telemático de intercambio de recursos y experiencias.

Camas, Cantillana, Carmona, Carrión de los Céspedes, Casariche,
Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de Guzmán, Castillo de las Guardas,

exclusión social.
Desempleados/as en general

Desempleados/as pertenecientes a colectivos con especiales
dificultades para su inserción en el mercado laboral

Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Écija, El Coronil, El
Cuervo, El Pedroso, El Rubio, El Saucejo, El Viso del Alcor, Espartinas,
Estepa, Fuentes de Andalucía, Gelves, Gilena, Gines, Guadalcanal,

Animación sociocultural de menores.

Mantenimiento de jardines. Jardinero/a.

Guillena, Herrera, Huévar del Aljarafe, La Algaba, La Campana, La

Atención sociosanitaria a personas

Camarero/a de restaurante-bar.

Luisiana, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes, La Roda de

dependientes en instituciones sociales .

Ayudante de cocina. Cocinero/a.

Andalucía, La Rinconada, Lantejuela, Las Cabezas de San Juan, Lebrija,

Dinamizador/a Comunitario/a.

Mantenimiento de edificios.

Las Navas de la Concepción, Lora de Estepa, Lora del Río, Los Corrales,

Educación infantil y auxiliar de Ludotecas.

Animación turística.

Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Mairena del

Auxiliar de ayuda a domicilio.

Telefonista y recepcionista de oficinas.

Aljarafe, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, Olivares, Osuna,

Deportes para discapacitados/as.

Experto/a en limpieza de inmuebles y camarero/a de pisos.

Palomares del Río, Paradas, Pedrera, Peñaflor, Pilas, Salteras, Sanlúcar

Integración social.

Valorización de residuos.

la Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la

Instalación de sistemas de energía solar térmica.

Concepción, Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Río y Minas.

