PROGRAMACIÓN

7 de junio de 2018
9 a 15 horas

Centro Cultural Valdebernado
(Bulevar Indalecio Prieto, 21)

Salón de actos
9:30 a 10 horas
Presentación Institucional Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro, Agencia para el
Empleo de Madrid y Mesa Técnica de Empleo de Vicálvaro

PROGRAMACIÓN AULA 1
10:15 a 10:45 horas
La transformación digital de las personas y su empleabilidad: el programa Sé + Digital
Escuela de Organización Industrial (EOI) y ORANGE
Descripción: programa Sé + Digital, una herramienta gratuita orientada a la transformación digital
de las Pymes y autónomos y la empleabilidad de las personas.
Sé + Digital es un programa online de 20 horas de duración en el que todas las personas interesadas
podrán desarrollar habilidades digitales para mejorar su desempeño en sus actividades profesionales,
emprender o autoemplearse. El programa resolverá a la persona usuaria las siguientes cuestiones,
a través del visionado de vídeos didácticos y ejercicios prácticos:


¿Qué necesito saber para ser digital?



¿Cómo puedo hacer negocios digitales desde mi ciudad?



¿Cómo impacta la tecnología en los nuevos modelos de negocio?



¿Cómo promocionar mi negocio desde mi ciudad?



¿Cómo puedo financiar mi negocio?



Otras oportunidades de negocios en el ámbito digital

Dirigido: Personas interesadas en transformar sus perfiles profesionales o sus empresas hacia la
digitalización y los entornos online, dirigiéndose fundamentalmente a conocer los modelos de negocio
que permite Internet y la aplicación de la tecnología a la gestión y el negocio. Sé + Digital es un
programa introductorio por lo que las personas pueden partir de unos conocimientos básicos de los
entornos digitales.
Conferencia impartida por:




Juan Jiménez Morillas, Responsable de proyectos de la Escuela de Organización Industrial
EOI. EOI es la escuela de negocios decana de España, creada en 1955, y la única escuela de
carácter público, especializada en formar gestores del cambio con base social en los campos
de la transformación digital, la sostenibilidad y la gestión empresarial.
Maite Arcos, Manager Territorial de Relaciones Institucionales de Orange España. Orange
es el segundo operador en el mercado español de las telecomunicaciones, con más de 20
millones de clientes, con una inversión acumulada de más de 20.000 millones de euros.
Orange es, además, el operador líder en clientes 4G en España.
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11 a 11:30 horas
Certificados de profesionalidad, instrumento de acceso al empleo
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
Descripción:


Normativa y legislación.



Vías de obtención.



Niveles: acceso.



Certificados de profesionalidad: familias profesionales.



Descripción ficha Certificados.



Acreditación de centros especialidades formativas.



Ejecución de certificados de profesionalidad por iniciativa privada: tramitación.

Dirigido: personas que quieran ampliar su formación para el empleo,
trabajadores/as en mejora de empleo.

desempleados/as y/o

Taller impartido por:


María del Prado Buitrón Ruiz, Técnico de empleo de la Agencia para el empleo de Madrid.

11:45 a 12:45 horas
Sección emprendimiento
VIVERO DE EMPRESAS / LAURA G ESTUDIO / AC2 SYSTEMS CONSULTANCY
VIVERO DE EMPRESAS: Anímate a emprender de 11.45 a 12.05 horas.
Descripción: presentar los servicios de asesoramiento y apoyo del vivero de empresas de Vicálvaro
a los emprendedores que deseen iniciar una actividad empresarial o profesional por cuenta propia.
Dirigido: cualquier persona que tenga una idea o iniciativa emprendedora.
Taller impartido por:


Ana Asensio, Directora (Universidad Rey Juan Carlos. Entidad adjudicataria contrato de
gestión del vivero de empresas de Vicálvaro).

LAURA G ESTUDIO: Experiencia emprendedora en el mundo del diseño y la comunicación
de 12.05 a 12.25 horas
Descripción: pasos que se han seguido para iniciar un proyecto de diseño y comunicación y cómo
ha ido avanzando en el tiempo. Los aciertos y errores que hay que tener en cuenta. Cómo evolucionar
para no quedarse estancado.
Dirigido: emprendedores y personas interesadas en el mundo del diseño y la comunicación.
Taller impartido por:


Laura González, Directora de Laura G estudio, experta en comunicación audiovisual y
actualmente desarrollando otro proyecto de organización de eventos.
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AC2 SYSTEMS CONSULTANCY: Metodología BIM, cambio en el sector de la construcción:
Nuevas oportunidades laborales de 12.25 a 12.45 horas.
Descripción: BIM, acrónimo de Building Information Modeling, es una nueva metodología para la
gestión del diseño, la construcción y la explotación y mantenimiento de edificios e infraestructuras
que se ha implantado en grandes obras y con grandes clientes a lo largo del mundo, especialmente
en la última década. Se basa en el uso de herramientas informáticas basadas en el trabajo
colaborativo. Nuevas herramientas, aún muy desconocidas en el sector.
El impacto previsto de la implantación de esta metodología surge a partir de que la UE asuma su uso
como un reto a conseguir en breve por los países miembros, hecho que ha conllevado a que en
España el Ministerio de Fomento defina una estrategia para su implementación obligando a su uso
en las licitaciones de proyectos de edificación para finales de este año 2018, y en las de ingeniería
civil, para 2019.
El dominio de estas herramientas de trabajo abre oportunidades casi por igual al que ya está en el
sector y al que aún no ha accedido a él por lo que se muestra como una opción de inserción laboral
muy interesante.
Dirigido: Titulados con o sin experiencia en la rama de la arquitectura ingeniería y construcción,
pública y privada.
Charla impartida por:


Alfonso Cortés Pérez, Director de AC2. Doctor en Técnicas Avanzadas en Construcción.

13 a 14:30 horas
Perfiles demandados por empresas
EMPRESAS Y/O ENTIDADES
Participan:


AMAVIR



EL CORTE INGLÉS



CMB



FAUNIA



IDV



FUNDACIÓN JUAN XXIII
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PROGRAMACIÓN AULA 2
10:15 a 11:15 horas
Creando empleo en colectivo
MARES Y OFICINA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Descripción: Informar a personas desempleadas que estén pensando en poner en marcha su propio
proyecto empresarial de autoempleo qué les puede ofrecer los servicios del proyecto MARES y la
Oficina de Economía Social y Solidaria (OES). Conocer en primera persona dos experiencias de
autoempleo que están siendo apoyadas por el proyecto MARES y la OES
Dirigido: personas desempleadas que estén pensando en poner en marcha su propio proyecto
empresarial de autoempleo
Taller impartido por:


Técnico de MARES y técnico de EOS.

11:30 a 12 horas
Presente y futuro de los mayores de 50 años
CINCUENTOPÍA
Descripción: presentación de la Plataforma de Servicios realizados por/para los mayores de 50 años
como instrumento para aunar intereses comunes y crear una sinergia entre las empresas y los
profesionales mayores de 50 años, ofreciendo visibilidad y publicidad a sus negocios, así como a los
productos y servicios ofrecidos, dando prioridad a los mayores de 50 años. Todo ello en consonancia
con el fin fundamental de la Asociación Sociocultural Cincuentopía, promocionar el colectivo de los
mayores de 50 años, a través del impulso de su desarrollo personal y profesional para conseguir su
plena integración, su reconocimiento en la sociedad y un futuro envejecimiento positivo.
Dirigido: EMPRESAS o personas PROFESIONALES -preferiblemente mayores de 50 años-, que estén
interesadas en ofrecer sus productos y/o servicios enfocados a los mayores de 50 años.
Taller impartido por:



Charo Onieva, Responsable de la Plataforma de Servicios de la Asociación Sociocultural
Cincuentopía.
Anselmo Mancebo, Responsable del Taller de Radio y Podcast en la Asociación sociocultural
Cincuentopía.

12:15 a 12:45 horas
Herramientas para la búsqueda efectiva de empleo
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Descripción: información en la que se describen y desarrollan de forma didáctica dos de las
herramientas más importantes para la búsqueda de empleo; el CV y la carta de presentación.
Dirigido: cualquier persona en situación de desempleo o que quiera mejorar su empleabilidad para
conocer las claves de la nueva empleabilidad y las oportunidades formativas que se ofrecen en el
mercado laboral.
Taller impartido por:


Un psicólogo y un orientador con amplia experiencia en estos ámbitos.
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13 a 14 horas
Derechos laborales básicos
ASESORÍA JURÍDICA JMD
Descripción: abordar los derechos básicos que todo trabajador y trabajadora tiene, y que debe
conocer.


¿Qué ocurre cuando me pongo enferma/o?, ¿Qué debe reflejarse en mi nómina?.



¿Qué pasa cuando me despiden? ¿Qué derechos tengo?.



¿Qué tipos de contrato pueden hacerme?.

Dirigido: abierto a todo tipo de personas que quieran conocer esta materia.
Taller impartido por:


Ángeles Collado, Abogada generalista en ejercicio desde 2013 y a cargo de la Asesoría
jurídica de la Junta Municipal de Vicálvaro desde 2017.



Marta Martínez, Abogada del Espacio de Igualdad Gloria Fuertes.
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PROGRAMACIÓN AULA 3
10:30 a 11:15 horas
Búsqueda activa de empleo; una visión global
FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA
Descripción: charla donde se aborda de forma global las implicaciones que conlleva la búsqueda de
trabajo, desde la confección del CV hasta la preparación de las entrevistas, revisando cuáles son los
pasos intermedios necesarios para lograr el objetivo de conseguir un empleo. No se entrará en
profundidad de ninguno de los aspectos sino que se realizará una aproximación general para que el
público asistente pueda tener una visión holística.
Dirigido: personas desempleadas de larga duración en situación de vulnerabilidad.
Taller impartido por:


Luis Sebastián de Erice, Licenciado en CC. Empresariales por la Universidad de Saint Louis
(EEUU), MBA por la Universidad de Houston, y Master en Dirección Financiera y Control de
Gestión por Instituto de Empresa. Profesional con más de 20 años de experiencia en
Departamentos de RRHH y líneas de servicio (consultoría). Ha desempeñado estos cargos en
multinacionales como Deloitte, PwC y Mercer. Desde hace siete años creó su propio sello de
consultoría (AconHR). Experiencia asesorando a empresas de distinto tipo (multinacionales,
nacionales, familiares y sector público)

11:30 a 12:15 horas
Liderazgo interior enfocado al desarrollo del talento
D’ARTE
Descripción: desde un buen liderazgo interior somos capaces de aflorar nuestro talento y reflejarlo
al exterior consiguiendo mejores resultados en las interacciones con los demás. En esta ponencia se
hablará de cómo conseguir un mayor liderazgo personal desde el punto de vista de la reconciliación
con nosotros mismos y el aumento de la autoestima personal para así permitir aflorar el talento
personal.
Dirigido: mujeres y a todas aquellas personas que quieran sacar su mejor versión.
Taller impartido por:


Ángela Rueda, Coach experta en Inteligencia Emocional y comunicación efectiva, Trainer en
PNL e Instructora de técnicas de Alto Impacto. Directora comercial de la escuela D’arte
Coaching y formadora del Máster en Coaching Profesional con Inteligencia Emocinal y
Practitioner en PNL. Licenciada en Ciencias de la Información.
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12:30 a 13:15 horas
La maleta imprescindible en tu viaje al empleo
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
Descripción: el objetivo de este taller es transmitir la importancia que está adquiriendo las
competencias, la motivación y los valores humanos en la selección que están realizando las empresas
actualmente. Desde la Agencia para el Empleo te darán las claves y trucos para que tu candidatura
brille, tenga valor y transmita el entusiasmo que están buscando las empresas con el fin de que se
posicione entre las mejores candidaturas de los procesos de selección.
Contenidos propuestos:
Motivación y Valores--¿Cómo recargo la batería en la búsqueda de empleo?-Competencias más
demandadas por las empresas en tu profesión- MECA y claves del cambio para tu Hoja de ruta en tu
objetivo profesional. Presenta el valor de tu candidatura de una forma diferente.
Taller práctico, lúdico e innovador. Uso de técnicas de storytelling, los dados de la creatividad y la
gamificación para mejorar todo el potencial embarcando en el Viaje al Empleo.
Dirigido: personas desempleadas o en mejora de empleo que quieran centrar su objetivo
profesional, que quieran conocer su hoja de ruta para lograr una búsqueda de empleo eficaz y poner
en valor su candidatura en los procesos de selección.
Taller impartido por:


Marisa Cotera, técnico de empleo de la Agencia para el Emple de Madrid. Ha trabajado en
los servicios de orientación profesional, intermediación y prospección de la Agencia
incorporando el enfoque de las competencias profesionales. Actualmente colabora en el
departamento de Orientación e Intermediación laboral en desarrollo de nuevas herramientas
del Modelo de gestión de Competencias y Posiciones de la Agencia. Licenciada en Psicología
(UAM), especialidad Recursos Humanos y Organizaciones. Formación de postgrado en
gestión RRHH por competencias.

13:30 a 14:15 horas
Buenas prácticas en la búsqueda de empleo
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Descripción: presentación de la Guía de Empleo de las Oficinas de Información Juvenil del
Ayuntamiento de Madrid. Tomando como base la guía de empleo, se realizará un recorrido por los
primeros pasos para la búsqueda de empleo: Garantía Juvenil, Oficina de Empleo, Agencia para el
Empleo, Agencias de Colocación, ETTs, etc. Seguidamente se darán pasos básicos para la realización
del curriculum, cómo implantar nuestra marca personal y qué sea creativo.
Consejos y pautas para enfrentarse a una entrevista de trabajo.
Dirigido: jóvenes hasta 35 años interesadas en la búsqueda de empleo.
Taller impartido por:


Iván Pérez-Vico Domínguez: Informador Juvenil de la Zona 5 (Moratalaz, Vicálvaro y ciudad
Lineal)
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EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS
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