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La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. FAISEM MP, 

en calidad de entidad encargada de gestionar el Programa Experiencias Profesionales para el Empleo, 

expediente SC/EPC/0008/2021, acredita mediante el presente documento que la empresa Almacenes 

Carmona S.A. de C.I.F. A-29076759 ha participado en el desarrollo de dicho programa mediante la realización 

de prácticas no laborales en sus instalaciones. 

 

 El Programa Experiencias Profesionales para el Empleo, subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo, 

establecido en el Decreto 85/2003 y desarrollado en la Orden de 12 de Mayo de 2018, tiene como objetivo 

favorecer la inserción laboral de personas demandantes de empleo, mediante prácticas profesionales 

tutorizadas en empresas. En el caso concreto de FAISEM, el Programa está destinado a la gestión de prácticas 

para personas con discapacidad. 

 

 Almacenes Carmona S.A., es una de las empresas que ha facilitado ha facilitado sus instalaciones para la 

realización de prácticas no laborales enmarcadas en el Programa y expediente mencionados, a través de la 

firma de un convenio de colaboración con FAISEM y el Servicio Andaluz de Empleo. Durante el período de 

desarrollo de dichas prácticas, la empresa ha cumplido una serie de compromisos para su correcto 

funcionamiento, entre otros: 

-Asignación de una persona de entre su personal encargada de la tutorización del alumno o alumna, que ha 

velado por la adecuada implementación del proceso de prácticas. 



  

 

 

-Comunicación de incidencias a la persona encargada de gestionar el programa en FAISEM. 

-Asignar al alumno o alumna en prácticas tareas que no sustituyen ningún puesto de trabajo real ni efectivo. 

En Málaga, a 14 de Febrero de 2023. 

 

Firmado: Inmaculada Pérez Gallardo 

                                           Responsable Provincial FAISEM Málaga 
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