


TALLERES 
Y SESIONES INFORMATIVAS

Sesión Plenaria: 
VIAJE DEL APRENDIZAJE
LUGAR: SALA B (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 9:15h – 10:15h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Aprende y descubre las claves que marcan la diferencia en el ám-
bito profesional, trabajo en equipo,  manejo de la presión, gestión del fracaso, adaptación o 
resistencia al cambio, etc. Experimenta alegría, tristeza, esperanza, emociones que provoca-
rán la motivación que necesitas; busca el cambio que repercutirá en tu rendimiento y futuro 
profesional.
PONENTE: Pedro García Aguado.
¿QUIÉN ES?: Presentador de televisión, deportista profesional jugador de waterpolo, inter-
vencionista familiar y conferenciante.
_______________

Job Market Place: 
OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN EL PUERTO DE CARTAGENA
LUGAR: SALA 1 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10:30h – 12:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Encuentro con responsables de RRHH de empresas referentes en el 
sector, con interés en perfiles junior. Conoce las actividades que se desarrollan en el Puerto 
de Cartagena, empresas, industria auxiliar y logística, qué profesionales buscan y perspecti-
vas de empleo en este sector. Pregunta lo que quieras saber de su actividad, del empleo que 
generan, del modo en que organizan los procesos de selección de personal, etc.
EMPRESAS PARTICIPANTES: AEMIN (Asociación de Mantenimiento Industrial y Naval de la 
Región de Murcia), Daniel Gómez Servicios Portuarios, SAES Electrónica Submarina.
_______________

Taller: 
PANEL DE EXPERIENCIAS EN EUROPA PARA JÓVENES
LUGAR: SALA 2 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10:30h – 12:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Un grupo de jóvenes que han participado en programas de movi-
lidad internacional compartirán sus experiencias en primera persona. Conoce, a través de 
esas vivencias, las oportunidades y programas que apoyan la movilidad de los jóvenes en el 
marco de la Unión Europea, descubre todo lo que Europa te ofrece y pon rumbo a una gran 
experiencia.
MODERA: Teresa Allepuz, responsable de desarrollo y promoción EUt+ en la UPCT.
_______________



Taller:
DESCUBRIENDO MI YO EMPRENDEDOR
LUGAR: SALA 3 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10:30h – 12:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Descubre que emprender no es sólo una forma jurídica, sino una 
mentalidad que te ayudará a diferenciarte y aumentar tus opciones laborales.
PONENTE: Carmen Garrido.
¿QUIÉN ES?: Licenciada en Psicología. Máster en Dirección de RRHH y Máster en Coaching y 
PNL. Desde 2015 forma parte del grupo de “fracasólogos” de la UMU
@carmengarridof.
_______________

Taller 
PREPARA LA ENTREVISTA DE TU VIDA
LUGAR: SALA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10:30h – 12:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Desarrolla las habilidades que te van a ayudar a causar una impre-
sión positiva en la entrevista de trabajo.
PONENTE: Lara del Carmen Andreu.
¿QUIÉN ES?: Psicóloga de carrera, Docente de profesión y Orientadora por vocación. En la 
actualidad, responsable del proyecto “Sinergias comunitarias para una plena ciudadanía” en 
la Fundación Secretariado Gitano.
_______________

Taller 
SOFT SKILLS: EL SÚPER PODER QUE LLEVAS DENTRO
LUGAR: SALA 5 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10:30h – 12:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Podrás identificar y desarrollar esas otras competencias no-técni-
cas que son clave en cualquier actividad, empresa o puesto de trabajo. Aprende qué son las 
soft skills y la diferencia con las hard skills; la importancia del autoconocimiento y cómo po-
demos descubrirlas; para qué sirven, cómo usarlas y demostrar que las tenemos en nuestra 
búsqueda de empleo y desarrollo profesional.
PONENTE: Beatriz Gómez Pastor.
¿QUIÉN ES?: Pedagoga. Orientadora Laboral en el Servicio Regional de Empleo Formación 
de la Región de Murcia.
_______________

Taller 
LA LLAMADA A LA AVENTURA: PROTAGONIZA TU VIDA
LUGAR: SALA 6 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10:30h – 12:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conviértete en protagonista cogiendo las riendas de tu vida, ejerce 
un liderazgo personal que te motive y mejora personalmente.
PONENTE: Javi Soto. 
¿QUIÉN ES?: Actor e improvisador de historias encima de los escenarios. Licenciado en Pe-
dagogía con formación en arte dramático. Actualmente es miembro fundador y actor de 
las compañías @ImproMurcia y @Apocope.teatro, además de compartir arte y emociones a 
través de sus ilustraciones en @LaVentanaDeJoseph.
_______________



Sesión Informativa 
RED COE EN LA REGIÓN DE MURCIA**
LUGAR: SALA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10:30h – 11:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conoce los proyectos y actuaciones que se van a desarrolla desde 
la Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación 
para el Empleo (Red COE) en la Región de Murcia, dependiente del Servicio Regional de Em-
pleo y Formación (SEF).
PONENTE: Marisa López Aragón. 
¿QUIÉN ES?: Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de 
Murcia.
**Dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educado-
res, docentes, monitores…
_______________

Sesión Informativa   
RECONOCE: PONIENDO EN VALOR LOS APRENDIZAJES NO FORMALES**
LUGAR: SALA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 11:15h – 11:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Reconoce, es un sistema on line de reconocimiento de competen-
cias transversales, desarrolladas en experiencias de Educación No Formal, que entidades 
sociales y administraciones utilizan para poner en valor los aprendizajes nos formales a tra-
vés de certificaciones, sencillas y ágiles. Con esta charla podrás ver de primera mano cómo 
funciona y la potencialidad que puede tener en tu contexto de actuación; experiencias como 
las prácticas, o programas de aprendizaje servicio y de educación social pueden enriquecer 
los curriculums del alumnado.
PONENTE: Armando Gomis.
¿QUIÉN ES?: Técnico de proyectos de Reconoce. Desde hace más de siete años realiza accio-
nes de comunicación, desarrollo tecnológico y acompañamiento a entidades, formaciones y 
presentaciones a entidades sociales, administraciones públicas y empresas.
**Dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educado-
res, docentes, monitores…
_______________

Sesión Informativa 
GUÍA DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO. ACTUACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS.**
LUGAR: SALA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12:00h – 12:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conoce la guía de prevención de suicidio, actuaciones en centros 
educativos, publicada el año pasado por la Consejería de Educación y Salud. Dicha guía es 
un instrumento de trabajo para ser utilizada por los/as docentes en el proceso de detección 
e intervención ante conductas autolesivas en centros educativos, así como en la prevención 
y el fortalecimiento de los factores protectores que promueven el bienestar personal.
PONENTE: Alberto Barbero Albaladejo. 
¿QUIÉN ES?: Psicólogo General Sanitario del Servicio de Psicología Aplicada de la Universi-
dad de Murcia.
**Dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educado-
res, docentes, monitores…
_______________



Job Market Place    
OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN EL SECTOR SOCIOSANITARIO
LUGAR: SALA 1 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12:15h – 13:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Encuentro con responsables de RRHH de empresas referentes en 
el sector, con interés en perfiles junior. Conoce las actividades que se desarrollan, empresas, 
qué profesionales buscan y perspectivas de empleo en este sector. Pregunta lo que quieras 
saber de su actividad, del empleo que generan, del modo en que organizan los procesos de 
selección de personal, etc.
EMPRESAS PARTICIPANTES: AMAVIR, CLECE y ASTUS.
_______________

Taller
OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS Y EMPLEO EN EUROPA
LUGAR: SALA 2 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12:15h – 13:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Descubre todo lo que Europa puede ofrecerte. Conoce el programa 
Eurodisea que facilita la realización de prácticas en otros países de la UE y el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad para la realización de acciones de voluntariado. Podrás también adentrarte 
en la Red Eures para acceder a ofertas de trabajo, información y recomendaciones para tra-
bajar en otros países de la Unión. Abre la puerta a nuevas oportunidades y empieza el viaje 
a una gran experiencia.
PONENTES: Lourdes Cobacho, Pilar Maquilón y Marie France Pérez.
¿QUIÉNES SON?: Lourdes Cobacho, Consejara Eures de la Región de Murcia (Servicio Regio-
nal de Empleo y Formación - SEF), Pilar Maquilón y Marie France Pérez , Técnica Especialista 
del Programa Eurodisea y del Programa CES, respectivamente, ambas de la Dirección Gene-
ral de Juventud de la Región de Murcia.
_______________

Taller 
EL CAMINO DEL ÉXITO
LUGAR: SALA 3 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12:15h – 13:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Aprende a enfocar de forma constructiva los pasos a seguir a lo 
largo de tu vida.
PONENTE: Juan Cayuela. 
¿QUIÉN ES?: Juan Cayuela, coach profesional, creador del método Bioconsciencia, bombero 
y conferenciante internacional.
_______________

Taller 
CLAVES PARA SUPERAR CON ÉXITO UNA ENTREVISTA DE TRABAJO
LUGAR: SALA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12:15h – 13:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: La información que nadie te ha contado sobre las entrevistas de 
trabajo, cómo las empresas identifican tus capacidades y habilidades a través de algunas de 
las preguntas, qué valora especialmente el departamento de RRHH a la hora de seleccionar 
una candidatura. Podrás resolver tus dudas y mejorar tus recursos para la próxima entre-
vista de trabajo
PONENTE: Lourdes López. 



¿QUIÉN ES?: Responsable de Personas y RSC en MARNYS, empresa cartagenera dedicada a 
la fabricación y comercialización de complementos alimenticios, cosmética natural y alimen-
tación deportiva.
_______________

Taller 
COMUNICACIÓN MAGNÉTICA
LUGAR: SALA 5 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12:15h – 13:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Descubre un nuevo tipo de conexión inalámbrica para atraer el 
trabajo que buscas. Aprende a crea un set básico en tu casa para producir tu video presenta-
ción y aprovecha los medios sociales para introducirlo de forma atractiva, sin parecer spam.
PONENTE: Patricia Rodrigues.
¿QUIÉN ES?: Fotógrafa profesional especializada en imagen corporativa, publicidad y moda. 
Creadora digital, infoproductora y CEO de la agencia Socializando Medios.
_______________

Taller 
LOS PUESTOS DE TRABAJO TECNOLÓGICOS QUE ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO
LUGAR: SALA 6 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12:15h – 13:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Una visión global y real del empleo en sector tecnológico, las dife-
rencias entre los trabajos que puedes encontrar en empresas grandes y pequeñas; identifi-
carás las características, funciones y requisitos de muchos de los empleos más demandados 
en este sector, así como los mecanismos de acceso a esos empleos.
PONENTE: Gonzalo Luján. 
¿QUIÉN ES?: Ingeniero informático, CEO de Secify, startup murciana dedicada a la consul-
toría IT, especialistas en ciberseguridad, arquitectura de software, diseño de apps y webs, 
integrada en el holding sueco.
_______________

Taller 
CAMBIO CÍRCULO VICIOSO POR CÍRCULO VIRTUOSO**
LUGAR: SALA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12:15h – 13:45h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Adquirir competencias relacionales y emocionales como elementos 
esenciales en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y/o sufrimiento vital. 
PONENTE: Lara del Carmen Andreu.
¿QUIÉN ES?: Psicóloga de carrera, Docente de profesión y Orientadora por vocación. Especia-
lista en Igualdad de Género y Terapia Transpersonal. En la actualidad, responsable del proyec-
to “Sinergias comunitarias para una plena ciudadanía” en la Fundación Secretariado Gitano.
**Dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educado-
res, docentes, monitores…
_______________



ACTIVIDADES 
EN ZONAS COMUNES

VÍA DE LAS PROFESIONES*
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES  (Acceso libre)
HORARIO: 09:00h – 14:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Información de las características de algunos de los empleos y pro-
fesiones más destacadas en el mercado de trabajo local, comarcal y regional. Distintos cen-
tros de formación profesional, universitaria y de formación para el empleo informan de los 
conocimientos, habilidades, funciones y responsabilidades que requiere el ejercicio de las 
distintas profesiones, así como los itinerarios de formación que permiten el acceso a ellas.
*Actividad dirigida tanto a jóvenes como a profesionales del ámbito educativo y empresas.
_______________

SPEAKER CORNER DE LA VÍA DE LAS PROFESIONES
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES  (Acceso libre)
HORARIO: 09:00h – 14:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Las distintas entidades que participan en la Vía de las Profesiones, 
presentan sus itinerarios formativos. Conoce la formación que facilita el camino de acceso a 
las profesiones de tu interés.
_______________

ENTRENA Y MEJORA TUS HABILIDADES PARA EL EMPLEO
LUGAR: HALL AUDITORIO (Acceso libre)
HORARIO: 09:00h – 14:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Trabaja tus habilidades blandas (soft skills) con actividades de 
team-building y descubre qué competencias son necesarias para acceder y desarrollar tu 
trabajo ideal.
_______________

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
“Evaluación múltiple del desempeño profesional 360º”
LUGAR: HALL AUDITORIO (Acceso libre)
HORARIO: 09:00h – 14:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conoce al alumnado de Estética, Peluquería, Jardinería y de Asis-
tencia a la Dirección, de tres centros educativos de Formación Profesional, que muestran el 
resultado final de su proyecto.
_______________

PUNTO DE ENCUENTRO PARA EMPRESAS
LUGAR: HALL AUDITORIO (Acceso libre)
HORARIO: 10:30h – 14:00h
Espacio de atención a empresas, instituciones y profesionales de recursos humanos, para la 
generación de contactos y acceso a oportunidades de promoción del empleo joven.



ACTIVIDADES 
DE TARDE

POTENCIA TUS HABILIDADES BLANDAS CON LEGO®
FECHA: 30 de marzo
LUGAR: AULA 1 (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:30h – 19:30h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Ven a vivir una experiencia inspiradora con una de las metodolo-
gías más innovadoras del momento. Trabaja y potencia tus habilidades blandas con la ayuda 
de las piezas LEGO.
IMPARTE: Juan Gadeo. Facilitador certificado de la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®. 
Fundador de Sumando Talento.
_______________

CURSO FORMACIÓN: MANIPULADOR DE ALIMENTOS BÁSICO* 
FECHA: 7 de marzo
LUGAR: AULA 2 (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:30h – 19:30h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conocimientos para desarrollar las destrezas y actitudes necesa-
rias para manipular alimentos aprendiendo las medidas preventivas de higiene, sanidad que 
eviten las contaminaciones alimentarias.**
IMPARTE: M&C Consultores.
*Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ
**La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba corres-
pondiente.
_______________

CURSO OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA NORMA UNE 58451*
FECHA: 7 y 8 de marzo
LUGAR: AULAS 3 y 4 (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:00h – 21:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: La obtención, de manera gratuita, del Carnet de Operador de Ca-
rretillas Elevadoras Norma UNE 58451. Este carnet profesional permite acceder a trabajos 
en donde se realicen operaciones de cargas, operaciones de elevación, almacenaje, etc.**
IMPARTE: Fundación Universitaria Isidoriana.
*Dirigido jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ
**La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba corres-
pondiente.
_______________



OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL NORMA UNE 58923 
FECHA: 7 de marzo
LUGAR: AULAS 5 y 6 (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:00h – 21:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conocer de forma general, las modalidades, condicionantes y ries-
gos asociados a las distintas operaciones de trabajo con Plataformas Elevadoras Móviles de 
Personal en los entornos que se opera de forma más habitual.**
IMPARTE: Centro de Formación San Nicolás.
* Dirigido jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ
**La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba corres-
pondiente.
_______________

CERTIFICACIÓN CAMBRIDGE NIVEL B1 – B2 – C1*
FECHA: 7 de marzo
LUGAR: AULA 7 (Plazas limitadas)
HORARIO: 18:00h – 19:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Realización de prueba de nivel que acredite los conocimientos del 
idioma inglés para optar a una de las plazas que den acceso al curso monográfico y tasas de 
examen, niveles B1, B2, C1.
Las fechas del curso monográfico estarán sujetas a las fechas de examen establecidas por 
el centro examinador.
IMPARTE: Centro de Estudios Kensington Site
*Esta prueba de nivel está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años, que posean los conocimientos 
suficientes para optar a certificar su nivel de idioma inglés. Las plazas para realizar el mono-
gráfico, una vez superada la prueba, son limitadas.
_______________

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CON CERTIFICADO DIGITAL PARA JÓVENES * 
FECHA: 7 de marzo
LUGAR: Concejalía de Juventud (Plazas limitadas)
HORARIO: 17:00h – 20:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Consigue tu certificado digital, aprende a instalarlo en tu dispositivo 
y obtén toda la información necesaria para copiarlo, exportarlo y realizar trámites con cual-
quier administración pública.
IMPARTE: Quantico.
*Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ.
_______________






