Comienzan los cursos de sensibilización
de emprendedores y alfabetización
informática previstos en el Plan Iniciativa
Urbana
El IES Asta Regia acoge desde hoy y hasta mañana
estos talleres de formación a los que se suman otros
de alfabetización informática para mujeres y
comerciantes
7 de abril de 2010. El Instituto de Educación Secundaria „Asta
Regia´ acoge desde hoy y hasta mañana jueves los primeros
cursos de sensibilización a emprendedores que están previstos
desarrollarse en el marco de las actuaciones formativas del Plan
Iniciativa Urbana de la Zona Sur; programa cofinanciado por la
Unión Europea y el Ayuntamiento de Jerez en el marco de los
Fondos Feder 2007-2013.
Estos talleres, que se impartirán igualmente en otros cuatro
institutos del Distrito Sur (IES Romero Vargas, IES San Telmo y La
Salle Sagrado Corazón) tienen como objetivo “el desarrollo
económico y por el empleo en la zona sur de Jerez y supone la
realización de actividades didácticas orientadas al fomento del
empleo y de la iniciativa emprendedora para alumnos de distintos
niveles de formación”, tal y como ha señalado el Coordinador del
Plan, Francisco Gil Cuevas.
La acción titulada `Programa de sensibilización de
comportamiento a emprendedores´ se dirige principalmente a
estudiantes de los últimos cursos de ESO y FP reglada del Distrito
Sur de Jerez y tiene entre sus objetivos específicos los de acercar
a los jóvenes de la Zona Sur al mundo emprendedor y a la
creación de empresa como posible futuro profesional; fomentar
los valores personales del aprendizaje, consolidar las capacidades
de trabajo en equipo, iniciativa y creatividad, orientadas al

aprendizaje, facilitar el acceso y promocionar información sobre
el trabajo autónomo a la población más joven o promover la
capacidad de innovación y asunción de riesgos para desarrollar
una idea de negocio.
Asimismo el taller de emprendedores persigue potenciar las
cualidades necesarias para conseguir el éxito empresarial,
facilitar a los jóvenes mecanismos que contribuyan a la
generación de su propio puesto de trabajo, complementar el
módulo de orientación, potenciando la reflexión y el desarrollo de
las propias capacidades para emprender e impulsar la puesta en
marcha de proyectos viables adaptados a las nuevas necesidades
socioeconómicas.
El programa de actividades, múltiple y dinámico, contempla junto
a las actividades teóricas y prácticas visitas al Vivero de Empresas
Andana, al Zoco de Artesanía de Jerez así como a otras
instalaciones
municipales
relacionadas
con
el
sector
emprendedor.
De otro lado y también en el marco del Plan Urban mañana se
inicia un `Programa de Alfabetización Informática´ dirigida a
mujeres y comerciantes del Distrito sur que estén interesadas en
conocer las utilidades de la informática y quieran acercarse al
mundo de internet. El curso que tiene 10 horas de duración se
desarrollará en el Centro de Formación Municipal de El Zagal los
días 8,15,22 y 29 en horario de 9,30 horas a 12 horas.

¿Qué es el Plan Urban?
Gracias al Plan Iniciativa Urbana, el Ayuntamiento de Jerez ha
iniciado el proyecto de regeneración socioeconómica de la Zona
Sur de la ciudad. Se trata de una apuesta histórica que supondrá
la inversión de 15 millones de euros en la revitalización del
distrito.
Este ambicioso proyecto, cofinanciado en un 70% por el Ministerio
de Economía y Hacienda (MEH) a través del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER), supondrá un punto de inflexión en el
desarrollo del distrito, beneficiando directamente a más de
27.000 jerezanos y jerezanas residentes en las doce barriadas que
componen esta área en proceso de cambio (casi el 15 % de la
población local).
El objetivo es superar el aislamiento histórico a través de una
estrategia de futuro basada en los siguientes elementos: un nuevo
urbanismo más accesible, iniciativas medioambientales que
mejoren la calidad de vida, programas económicos enfocados a la
creación de empleo, y proyectos sociales y formativos que
faculten a la población para afrontar nuevos retos en el plano
personal y también en el profesional.

