ACTIVIDADES
DE
MAÑANA
Master Class
CRECIENDO CON LA COCINA
SALÓN DE ACTOS. SALA B (Acceso libre )
09:30h. - 10:30h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conoce la trayectoria de dos jóvenes cocineros y cómo han enfocado los recursos y las actitudes
necesarias para obtener grandes resultados en la cocina. Descubre sus trayectorias profesionales y sus trucos en la cocina, acompañados de la música de DJ Julio.
PONENTES:
Diego Laso, Marián Porras y DJ Julio
¿QUIÉNES SON?:
Diego Laso, Chef y Gerente de Restaurante Momiji en Valencia y Marián Porras, Chef y Gerente
de Restaurante Deskaro de la Azohía, acompañados de Julio Clemente (DJ Julio) comentarista
de Radio Marca y del F.C. Cartagena.

Taller
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO:
UNA ALTERNATIVA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
AULA 1 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h. - 11:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Dar a conocer las opciones que la Formación para el Empleo ofrece a los jóvenes para la obtención y/o mejora de competencias profesionales y cualificación laboral, obtención de carnets
profesionales, certificados de profesionalidad
DOCENTE:
Cristina Meroño. Directora Programa Formación para el Empleo. Servicio de Empleo, Ayuntamiento de Murcia.

Job Market Place. SECTOR SOCIOSANITARIO
AULA 2 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h. - 11:00h.
EMPRESAS PARTICIPANTES:
Grupo Amavir, Astus y Hospital Perpetuo Socorro.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Encuentro con responsables de RRHH de empresas referentes en el sector. Conoce las actividades de estas empresas, qué profesionales buscan, pregunta lo que quieras saber de su actividad,
del empleo que generan, del modo en que organizan los procesos de selección de personal, etc.

Taller
MAPPING PARA EL EMPLEO
AULA 3 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h. - 11:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Mapear una ruta para emprender acciones que permita potenciar las posibilidades de empleo
de cada participante. Conocer qué aspectos pueden impedir la consecución de los objetivos,
conocer qué recursos personales pueden impulsar el camino hacia la meta, qué acciones hay
que realizar para acercarse a las características ideales de desempeño profesional.
DOCENTE:
M.ª Carmen González Nicolás, Directora y responsable de formación de Loftalento y co-fundadora de la Fundación Edukar Ahora.

Taller
TU MEJOR VERSIÓN. O CÓMO HACER LA ENTREVISTA
DE TRABAJO PERFECTA
AULA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30 - 11:00
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Identificarás los elementos esenciales de una entrevista de trabajo, planificando la actuación
en cada una de las etapas del proceso, potenciando las habilidades personales y sociales más
apropiadas y adaptándose a los diferentes soportes empleados en la actualidad.
DOCENTE:
Cristina Lucas Montesinos. Trabajadora Social y especialista en Mediación Intercultural y Acompañamiento y Trabajo en Red en los Procesos de Incorporación Social. Técnico de Formación en Programas
de Mejora de la Empleabilidad. Le apasiona la formación y, en la actualidad, compatibiliza las funciones de orientadora con la formación en Habilidades Sociales, Motivación y Activación para el Empleo.

Taller
GENERACIÓN EMPRENDEDORA:
DESPIERTA TU CREATIVIDAD Y VENCE TUS MIEDOS
LUGAR: AULA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h - 11:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Un aprendizaje experiencial acerca de tí mismo y tu motivación profesional a través de la metodología coaching. Descubrirás a través de diversas dinámicas vivenciales de creatividad, inteligencia emocional, trabajo en equipo… cuáles son tus puntos fuertes como potencial emprendedor.
DOCENTE:
Manuel Asensio. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia. Máster Trainner en PNL,
Institut Gestalt, Barcelona. Certificación Internacional en PNL por John Grinder en México. Educador Social en centros terapéuticos. Docente y consultor de empresas. Constelador sistémico
para organizaciones. Socio Director de Inversol Real Estate.
PRESENTACIÓN:
Programa Generación Emprendedora de la Agencia de Desarrollo Loca y Empleo, a cargo de
Rosa Sala y Miguel Ángel Gutiérrez.

Master Class
TECNOLOGÍA DISRUPTIVA Y LOS EMPLEOS DEL FUTURO
SALÓN DE ACTOS. SALA B (Acceso libre)
11:30h - 12:30h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conoce qué nuevas oportunidades de empleo se han generado como consecuencia del impacto
de la tecnología en la humanidad. Los nuevos empleos emergentes surgidos de la innovación
tecnológica no son el futuro, son el presente. Descubre qué posibilidades tienes de enfocar tu
carrera profesional y/o tu vida laboral.
PONENTE:
Francisco Maturana.
¿QUIÉN ES?:
Posee una gran experiencia trabajando para compañías como Atlande e Indra. Crea su propia
empresa tecnológica en 2005 y en 2014 fue adquirida por BBVA. Desde ese momento trabaja
ayudando a esa entidad bancaria en su estrategia de transformación digital y la creación de
productos innovadores y globales.

Taller
MI YO EN UN MINUTO
AULA 1 (Acceso libre hasta completar aforo)
11:30h - 13:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Técnicas para desarrollar las actitudes necesarias para realizar una buena presentación en público “elevator pitch”, dirigido a empleo o emprendimiento.
DOCENTES:
Javi Soto y Manu Elena son “Team Pitch”.
¿QUIÉNES SON?:
Javi Soto es formador y conferenciante motivacional en el ámbito del emprendimiento y desarrollo profesional. Experto en comunicación, creatividad y trabajo en equipo. Licenciado en
Pedagogía y fundador de ImproVivencia. Manu Elena es fundador y managing director en Xmigrations.com. Licenciado en Psicología.

Job Market Place
SECTOR HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
AULA 2 (Acceso libre hasta completar aforo)
11:30h. - 13:00h.
EMPRESAS PARTICIPANTES:
Hotel Alfonso XIII, Bodegas de Cartagena, Hotel Loop Inn y Hotel Roc Doblemar.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Encuentro con responsables de RRHH de empresas referentes en el sector. Conoce las actividades de estas empresas, qué profesionales buscan, pregunta lo que quieras saber de su actividad,
del empleo que generan, del modo en que organizan los procesos de selección de personal, etc.

Taller
TRABAJAR EN EQUIPO
AULA 3 (Acceso libre hasta completar aforo)
11:30h. - 13:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida profesional
es al hecho de que vamos a tener que trabajar y depender de otros para conseguir nuestras
metas. Utilizar nuestras competencias y habilidades para convertir un grupo de trabajo en un
equipo, saber gestionar y adaptarnos a distintas situaciones a lo largo de nuestra vida laboral,
será la clave para disfrutar y aportar al mismo.

DOCENTE:
Juan Gadeo. Ingeniero Téc. Industrial. Experto en Coaching personal. Certificado en Coaching
Sistémico de Equipos y facilitador certificado de la metodología LEGO SERIOUS PLAY. Fundador
de Sumando Talento.

APPS PARA EL EMPLEO.
DESCUBRE CUÁL ES LA TUYA
AULA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
11:30h. - 13:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conoce y diferencia las Apps para buscar empleo. Descubre cómo elegir la mejor para tu perfil
y crea un perfil optimizado para tu búsqueda activa de empleo.
DOCENTE:
Adolfo Luis Marín Abreu. Graduado de Ing. Telecomunicaciones, MSc. Telemática. Investigador
sobre la historia de Internet, su funcionamiento tecnológico y el impacto social sobre las personas; con conocimientos sobre seguridad informática, aplicaciones en la nube, aplicaciones
colaborativas, arquitectura cliente-servidor, arquitectura peer-to-peer, y las redes sociales. Formador durante doce años en la Catedra de Telemática del Centro De Formación Nacional De
ETECSA.

Taller
MINDFULNESS PARA REDUCIR EL ESTRÉS
DE LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
AULA 5 (Acceso libre hasta completar aforo)
11:30h. - 13:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Enfocar el esfuerzo de la búsqueda activa de empleo de una manera más positiva, productiva y
sin estrés, consiguiendo mayor claridad mental para una correcta toma de decisiones y potenciando la inteligencia emocional, la capacidad para gestionar los cambios, el liderazgo personal
y la creatividad e innovación.
DOCENTE:
Lara del Carmen Andreu Martínez. Psicóloga de carrera, Docente de profesión y Orientadora por
vocación. Especialista en Igualdad de Género y Terapia Transpersonal. Con más de diez años de
experiencia acompañando a otras personas en su procesos de crecimiento personal y profesional y más de cuatro mil horas impartiendo formación sobre competencias y habilidades relacionadas con la comunicación, la creatividad, la gestión del tiempo, la resolución de conflictos, la
gestión emocional y los autocuidados.

Taller
HERRAMIENTAS CON PERSPECTIVA EUROPEA: CUERPO
EUROPEO DE SOLIDARIDAD, NARIC Y EUROPE DIRECT
AULA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
11:30h. - 13:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conoce todas las herramientas que Europa te ofrece: programas de movilidad internacional de
formación, prácticas y empleo en Europa, oportunidades para trabajar como voluntarios o colaborando en proyectos tanto en España como en el extranjero que beneficien a comunidades
y ciudadanos de toda Europa, información sobre los procesos de homologación, equivalencia y
reconocimiento académico de títulos y períodos de estudios entre distintos países.
PONENTES:
Participan Teresa Allepuz, Responsable de Europe Direct Región de Murcia, Gloria Nistal, Secretaria General Adjunta de la red NARIC España, Ministerio de Educación y Formación Profesional
junto con un representante de la Comisión Europea.

SESIÓN PLENARIA
O TE MUEVES, O CADUCAS
LUGAR: SALÓN DE ACTOS. SALA B (Acceso libre)
13:15h. - 14:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conoce los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo y cómo puedes convertirte en el candidato que están buscando las empresas. Descubre el mercado oculto y la manera
de acceder a él.
PONENTE:
Isabel Iglesias.
¿QUIÉN ES?:
Blogger, conferenciante, formadora y escritora. Directora en Sirania, Reclutamiento 2.0, Employer branding, Recursos Humanos 2.0, Formación, Transformación digital.

PUNTO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Y REVISIÓN DE CV
STAND ADLE (Acceso libre)
09:30h. – 13:30h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Revisión personalizada de CV a cargo de personal técnico de la ADLE y el SEF.

SCAPE ROOM. RETO DE LAS TRES CAJAS
SALA 6 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h. – 10:30h.
11:00h. – 12:00h.
12:30h. – 13:30h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Poner a prueba tu inteligencia, capacidad de observación, habilidades de comunicación, toma
de decisiones, cooperación y trabajo en equipo. Esta actividad lúdico-formativa fomenta el desarrollo de habilidades para el empleo y “team building”. Una habitación cerrada, una misión,
un tiempo para llevarla a cabo y un equipo de 30 participantes por sesión para conseguir abrir
las tres cajas.

VÍA DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
09:30h. – 14:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conoce la oferta formativa de cualificación para la obtención de una titulación laboral que te
permita cualificarte y acceder al mundo del trabajo. Información de los programas para favorecer la empleabilidad que distintas entidades y organismos desarrollan. Si careces de una titulación pero tienes experiencia, conoce los recursos existentes para el reconocimiento de tus
competencias y aumentar tus posibilidades de empleabilidad.
Además, conoce las opciones de formación y empleo que ofrecen las Fuerzas Armadas, la profesión de militar y sus modalidades de ingreso en tropa y marinería y en las academias militares
de las Fuerzas Armadas.

ACTIVIDADES
DE
TARDE
CURSO FORMACIÓN:
INTENSIVO DE PREPARACIÓN AL PET (CAMBRIDGE) **
AULA 1 (Plazas limitadas)
16:00h. – 19:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Con el adecuado aprovechamiento de este curso intensivo de 16 horas, del que la primera clase se realiza en Itinere, estarás en condiciones de poder acceder al examen de certificación de
inglés B1.
IMPARTE:
ALUM. Asociación de Alumnos de Letras de la Universidad de Murcia.
**Esta formación tienen una duración total de 16 horas. Se realiza la primera sesión en Itinere y las tres siguientes
en la Concejalía de Juventud los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en horario de 09’00 – 13’30 h.

CURSO FORMACIÓN:
SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS EN ALTURA**
AULA 2 (Plazas limitadas)
16:00h. – 20:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
La formación que acredita los conocimientos sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar
en los trabajos en altura, así como los procedimientos de trabajo y el uso de los EPI’s.***
IMPARTE:
Centro de Formación San Nicolás.
**Esta formación tienen una duración total de 12 horas. Se realiza la primera sesión teórica en Itinere y las dos
siguientes, de prácticas, en el Centro de Formación San Nicolás en Los Camachos los días 27 y 28 de febrero, en
horario de 16’00 – 20’00 h.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

>>>

CURSO FORMACIÓN:
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS
NORMA UNE 58451**
AULA 7 (Plazas limitadas)
16:00h. – 20:30h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Favorecer el acceso al mundo laboral con la adquisición de los conocimientos necesarios para
la obtención, de manera gratuita, del Carnet de Operador de carretillas 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
**Esta formación tienen una duración total de 10 horas. Se realiza la primera sesión teórica en Itinere y la siguiente
de práctica, en el IES Hespérides – Santa Lucía el día día 27 para el Grupo 1 y el 28 de febrero para el Grupo 2, en
horario de 16’00 – 21’00 h.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

CURSO FORMACIÓN:
FORMACIÓN INICIAL DESFIBRILACIÓN
AUTOMÁTICA EXTERNA**
AULA 5 (Plazas limitadas)
16:00h. – 20:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Formación teórico – práctica sobre los fundamentos y el manejo de desfibriladores semiautomáticos adaptada a la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Murcia.***
IMPARTE:
Cruz Roja.
**Esta formación tienen una duración total de 12 horas. Se realiza la primera sesión teórica en Itinere y las dos siguientes en la Concejalía de Juventud los días 27 y 28 de febrero, en horario de 16’00 – 20’00 h.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

>>>

CURSO FORMACIÓN:
MANIPULADOR DE ALIMENTOS**
CONCEJALÍA DE JUVENTUD (Plazas limitadas)
CALENDARIO: 27/02/2019 de 10:00h. – 13:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conocimientos para desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para manipular alimentos
aprendiendo las medidas preventivas de higiene, sanidad que eviten las contaminaciones alimentarias.
IMPARTE:
M&C CONSULTORES.
**Esta formación tienen una duración total de 3 horas. Se realiza en la Concejalía de Juventud el día 27 de febrero,
en horario de 10’00 – 13’00 h.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

Taller
CONSTRUYE TU CURRICULUM “B”
CON LEGO SERIOUS PLAY
AULA 3 (Plazas limitadas)
16’00h. - 19’00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conciencia de tus competencias y habilidades de un modo innovador. Las piezas LEGO y la metodología LEGO SERIOUS PLAY te van a ayudar. Las empresas quieren conocer, además de tus
diplomas y títulos, tus habilidades blandas y cómo vas a poner en práctica lo aprendido.
Entre las más buscadas figuran las habilidades comunicativas y de relacionamiento, la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso y las
actitudes proactivas a la hora de resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a
impulsar el crecimiento de la organización.
DOCENTE:
Juan Gadeo.
¿QUIÉN ES?:
Ingeniero Téc. Industrial. Experto en Coaching personal. Certificado en Coaching Sistémico de
Equipos y facilitador certificado de la metodología LEGO SERIOUS PLAY. Fundador de Sumando
Talento.

>>>

Taller
IMPROVISACIÓN Y CREATIVIDAD
PARA EL EMPLEO
SALÓN DE ACTOS. SALA B (Acceso libre)
16’30h. – 18’000h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Inspirar y descubrir nuevas formas de afrontar la búsqueda de empleo de la mano de la creatividad y la pasión optimista.
DOCENTE:
Javi Soto.
¿QUIÉN ES?:
Formador y conferenciante motivacional en el ámbito del emprendimiento y desarrollo profesional. Experto en comunicación, creatividad y trabajo en equipo. Licenciado en Pedagogía y
fundador de ImproVivencia.

TU MEJOR VERSIÓN.
O CÓMO HACER LA ENTREVISTA DE TRABAJO
PERFECTA
AULA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
16:30h. – 1800h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Identificarás los elementos esenciales de una entrevista de trabajo, planificando la actuación
en cada una de las etapas del proceso, potenciando las habilidades personales y sociales más
apropiadas y adaptándose a los diferentes soportes empleados en la actualidad.
DOCENTE:
Cristina Lucas Montesinos. Trabajadora Social y especialista en Mediación Intercultural y Acompañamiento y Trabajo en Red en los Procesos de Incorporación Social. Técnico de Formación
en Programas de Mejora de la Empleabilidad. Le apasiona la formación y, en la actualidad, compatibiliza las funciones de orientadora con la formación en Habilidades Sociales, Motivación y
Activación para el Empleo.

>>>

PUNTO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Y REVISIÓN DE CV
STAND ADLE (Acceso libre)
16:30h. – 18:30h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Revisión personalizada de CV a cargo de personal técnico de la ADLE y el SEF.

SCAPE ROOM. RETO DE LAS TRES CAJAS
SALA 6 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIOS:16:30h. – 17:30h.
		
18:00h. – 19:30h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Poner a prueba tu inteligencia, capacidad de observación, habilidades de comunicación, toma
de decisiones, cooperación y trabajo en equipo. Esta actividad lúdico-formativa fomenta el desarrollo de habilidades para el empleo y “team building”. Una habitación cerrada, una misión,
un tiempo para llevarla a cabo y un equipo de 30 participantes por sesión para conseguir abrir
las tres cajas.

VÍA DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
16:00h. – 19:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conoce la oferta formativa para la obtención de una titulación laboral que te permita cualificarte y acceder al mundo del trabajo. Información de los programas para favorecer la empleabilidad que distintas entidades y organismos desarrollan. Si careces de una titulación pero tienes experiencia, conoce los recursos existentes para el reconocimiento de tus competencias y
aumentar tus posibilidades de empleabilidad.
Además, conoce las opciones de formación y empleo que ofrecen las Fuerzas Armadas, la profesión de militar y sus modalidades de ingreso en tropa y marinería y en las academias militares de las Fuerzas Armadas.

>>>

ACTIVIDADES
EN
ZONAS
COMUNES
SPEAKER CORNER:

PROYECTO DE MOVILIDAD EUROPEA.
INTERCAMBIO JUVENIL GARANTIZA TU GARANTÍA
JUVENIL
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
10:00h. – 10:30h. Más información en STAND de Concejalía de Juventud.
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Información sobre el Intercambio Juvenil que reunirá en el Albergue de Canteras a jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil de ciudades de Italia, Rumanía y de nuestro municipio. Durante
cinco días van a intercambiar sus experiencias como jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil,
cómo viven en sus respectivos países la situación de desempleo, qué les aporta estar inscritos
en el Sistema, y lo más importante, conocer sus propuestas de mejora con el fin de hacerlos
partícipes de su propio itinerario de inserción.

PANEL DE OPORTUNIDADES EURODESK
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
10:45h. – 11:15h. Más información en STAND de EURODESK.
¿QUÉ VAS A OBTENER?
¿Alguna vez has pensado en vivir una experiencia formativa o laboral internacional? Puede ser
un proyecto de voluntariado, una pasantía en el extranjero o un intercambio de aprendizaje,
como un campo de trabajo y un programa de estudios Erasmus+. Una experiencia así puede
suponer un cambio en tu vida. Eurodesk ofrece excelentes servicios a los jóvenes que desean
ir al extranjero, como su base de datos única de oportunidades disponibles para ir al extranjero
para ser voluntario, aprender o hacer unas prácticas. También muestra competiciones europeas
e internacionales abiertas para hacer que tu voz sea escuchada y tener la oportunidad de ganar
premios. Esta herramienta es gratuita, así que acércate y te contamos como usarla.

PROGRAMA EXPEURA 2019
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
11:30h. – 12:00h. Más información en STAND de Concejalía de Juventud.
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Información de la convocatoria 2019 del Programa Expeura que permite a jóvenes de Garantía

Juvenil tener una experiencia laboral de tres meses en países de habla inglesa. La participación
en este programa permite a los jóvenes mejorar su desarrollo personal y profesional, promover
su acceso al mercado laboral y desarrollar competencias lingüísticas.

PROGRAMA RETORNO DE TALENTOS
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
12:15h. – 12:45h. Más información en STAND de Concejalía de Juventud.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Información del Programa de Retorno de Talentos cuyo objetivo es apoyar y facilitar el regreso de jóvenes cartageneros que han tenido que salir a trabajar al extranjero como medio de
adquirir experiencia y quieran volver. Favorecer el retorno de un capital humano altamente
valioso resulta fundamental para el desarrollo económico y social y la regeneración del tejido
empresarial y la atracción de nuevas oportunidades de negocio y empleo de calidad. Conoce la
plataforma que ayuda a empleadores y empresas a captar al talento que quiere regresar.
STANDS:

OFERTAS DE EMPLEO EN TIEMPO REAL
STAND ADLE
HORARIO: Durante toda la Jornada
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Conoce las ofertas de empleo que la Agencia Privada de Colocación tiene activas. Información
sobre las condiciones de acceso a cada una de ellas y postula tu candidatura.
https://agenciadecolocacion.cartagena.es/

ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE LA VÍA
DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
STANDS VÍA DE LA FORMACIÓN
HORARIO: Durante toda la Jornada
¿QUÉ VAS A OBTENER?
A lo largo de la Jornada se sucederán actividades promovidas desde las distintas entidades con
el fin de difundir, informar y orientar sobre las distintas opciones que la Formación Profesional
para el Empleo ofrece. En el día de la Jornada se irán anunciando debidamente a través de la
APP de Itinere.

>>>

OTRAS:

ENTREGA DE DISTINCIONES A EMPRESAS
SALA B
13:00h. - 13:15h.
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo entrega el reconocimiento a las empresas Ambumar
Sya SL, Integra CEE y La Manga Club, colaboradoras con la Agencia de Colocación y el Servicio
de Intermediación Laboral de la ADLE.

+INFO
https://juventud.cartagena.es/itinere
Concejalía de Juventud.
Paseo de Alfonso XIII, 51
T. 968128862
itinere@ayto-cartagena.es

juventudcartagenaes
@juventudct

Agencia de Desarrollo Local y Empleo.
C/ Caridad, 1
T. 968128977
adle@ayto-cartagena.es

ADLEcartagenaES
@adlecartagenaes

