
 

 

 

         

  

 

 

 

Estimado Sr/Sra. 

 

La Delegación de Promoción Económica e Innovación del Excmo. Ayuntamiento de Dos 

Hermanas pone de nuevo en marcha el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, 

EPES (según Decreto 85/2003, Programa para la  Inserción laboral de la Junta de Andalucía). 

 

El Programa de Prácticas EPES es una iniciativa del Servicio Andaluz de Empleo (Consejería de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo), gestionado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas 

y en colaboración con el tejido empresarial del Municipio. 

 

Tiene por objeto mejorar la empleabilidad y promover la inserción de las personas desempleadas 

ofreciéndoles experiencias profesionales que les acerquen al mundo laboral y les proporcione el 

conocimiento de hábitos y valores del entorno laboral y añadan valor a su Currículo. 

 

Se desarrolla mediante Convenio de Colaboración a través de prácticas de 3 meses y horario 

comprendido de Lunes a Jueves, hasta un total de 20 horas semanales (5 horas diarias), dedicándose 

el Viernes a tutorías de seguimiento en la Entidad por parte de las tutoras de prácticas. 

 

Es por ello que invitamos a las Empresas a colaborar con dicho Proyecto incorporando y dando nuevas 

oportunidades a profesionales en prácticas no laborales. 

 

Ventajas para su Empresa: 

• Participar sin coste económico para la Empresa. 

• Contar con personas con competencias profesionales adaptadas a las necesidades de la 

empresa. 

• Poner a su disposición personal técnico cualificado que preseleccionará a los participantes 

adaptando el perfil profesional a la ocupación demandada. 

• Pertenecer a una Red Empresarial impulsada por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas 

con ventajas a nivel de publicidad, difusión, contacto, imagen social corporativa… 

 

Para Colaborar puede ponerse en contacto a través de correo electrónico: 

emduran@doshermanas.es 

mjparrilla@doshermanas.es 

Teléfono: 954 72 84 80  

 

 

Agradeciendo su atención y esperando contar con su colaboración, atentamente 

 

 

 

 

 

 

   Carmen Gil Ortega 

   Tte. Alcalde-Delegada Promoción Económica e Innovación  
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