
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sevilla, 5 de diciembre de 2016 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
CASTILLEJA DE LA CUESTA ACOGE LA PRIMERA JORNADA DE FORMACIÓN E 

INTERCAMBIO DEL PROGRAMA PR@XIS 

 
 
El municipio aljarafeño de Castilleja de la Cuesta ha acogido durante la mañana 
de hoy la primera jornada de formación e intercambio de experiencias, de una 
serie de tres previstas, dentro del programa Pr@xis 2016-2017, en el que participan 
cerca de 70 jóvenes universitarios recién titulados. La alcaldesa del municipio, 
Carmen Herrera, y el gerente de Prodetur, Amador Sánchez, han dado la 
bienvenida a los participantes en la sesión, que se ha desarrollado en la Casa de 
la Cultura de la localidad. 
 
El Pr@xis es un programa de promoción de empleo en la provincia impulsado por 
la Diputación, a través de Prodetur, y en el que colabora la Fundación Cajasol a 
través de un convenio. El objetivo principal del proyecto es por un lado, estimular 
a las empresas de la provincia de Sevilla a realizar actuaciones que mejoren su 
nivel competitivo; y, por otro, favorecer la formación e inserción laboral de los 
jóvenes recién titulados universitarios. A través de la contratación de estos jóvenes 
en el marco del programa, son ellos los que prestan servicios avanzados a las 
empresas, actuando como ‘gestores de innovación’. 
 
Los 66 titulados universitarios que participan en la presente edición del Pr@xis  
toman el testigo de otros 474 participantes en el programa desde su primera 
edición en el año 2009, prestando servicios avanzados a las pymes sevillanas 
mediante un contrato laboral de un año de duración. 
 
“A la vez que os formáis y, en muchos casos, termináis trabajando en empresas 
gracias a Pr@xis, mejoramos la potencialidad de nuestro tejido empresarial”, 
afirmó el gerente de Prodetur, que recordó que este programa alcanza un índice 
de inserción laboral de en torno al 25%. Sánchez explicó que este “importante” 
porcentaje de empleabilidad se debe al hecho de que los jóvenes gestores de 
innovación, a través de este programa, entran en contacto con “numerosas 
empresas”; y que a la vez, por otro lado, la experiencia adquirida durante el 
proceso “puede servir para desarrollar un proyecto de autoemplo”. 
 
Esta edición del  Pr@xis 2016-2017 cuenta con la participación de 16 municipios, 
en los que se ubican las oficinas de los gestores de innovación,  concretamente: 



 
 
 
 
 
 

 

La Algaba, Arahal, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Castilleja de 
la Cuesta, Espartinas, Estepa, Gelves, Gines, Guillena, Lora del Río, Marchena, 
Osuna, Sanlúcar la Mayor, Valencina de la Concepción y El Viso del Alcor. 
 
Desde esas oficinas, los titulados universitarios participantes en el programa 
ofrecen un servicio integral a las empresas locales,  agrupados por equipos 
multidisciplinares  en ámbitos como la información empresarial; el desarrollo 
tecnológico; la calidad y el diseño industrial; o la cooperación e 
internacionalización de las empresas. 
 
Cifras del Pr@xis 
 
Con los 66 jóvenes que se han incorporado al proyecto en la presente edición, ya 
son 540  los titulados que han accedido a un empleo cualificado y a una 
experiencia profesional a través de esta iniciativa de la Diputación de Sevilla en la 
que se ha invertido, desde su puesta en marcha en 2009,  unos 6,5 millones de 
euros con la aportación de esta nueva edición, que es de un millón de euros.   
 
Por otra parte, en las cinco ediciones anteriores realizadas, se han atendido cerca 
de 2.300 empresas a las que se les ha prestado más de 12.800 servicios. Para ello 
se crearon 101 oficinas repartidas por el territorio provincial.  
 


