TALLERES
9.30-10.00 LA MALETA IMPRESCINDIBLE
EN TU VIAJE
Se expondrán las claves y trucos para que
tu candidatura brille, tenga valor y
transmita el entusiasmo que están buscando
las empresas con el fin que se posicione
entre las mejores candidaturas de los
procesos de selección en los que participes.
Dirigido: Personas desempleadas o en
mejora de empleo que quieran centrar
su objetivo profesional, conocer su hoja de
r uta para lograr una búsqueda de empleo
eficaz y poner en valor su candidatura en
los procesos de selección.
Taller impartido por: Marisa Cotera.
AGENCIA PARA EL EMPLEO

11.45-12.15 OPORTUNIDADES DE
EMPRENDIMIENTO + EXPERIENCIAS DE
ECONOMÍA SOCIAL
Explicación sobre los beneficios,
experiencias y creación de cooperativas en
cualquier ámbito laboral. El
emprendimiento como alternativa laboral,
breve descripción del plan de Empresa y
recursos para apoyar a los emprendedores
Dirigido: Personas desempleadas y con
motivación hacia el emprendimiento
cooperativo y el autoempleo.
Taller impartido por: OFICINA DE
ECONOMÍA SOCIAL/ AD LOS MOLINOS

12.30-13.00 DERECHOS LABORALES EN EL
EMPLEO DOMÉSTICO

Conferencia destinada a informar sobre
diferentes aspectos del trabajo en el hogar:
10.15-10.45 TU MARCA PERSONAL.
contratación,
cotización a la seguridad
DESCUBRE TU DIFERENCIAL
social, salario, tiempo de trabajo, salud
Conferencia destinada a la creación de una
laboral, etc
marca personal y cómo potenciarla de cara
Dirigido: Trabajadores y trabajadoras del
a la búsqueda activa de empleo
servicio doméstico y/o personas
Dirigido: Personas desempleadas en general
interesadas en trabajar en este sector
Taller impartido por: AD LOS MOLINOS
Taller impartido por: ANA HABA (USO
Madrid)
11.00-11.30 PROCESOS DE SELECCIÓN:
13.15-13.45 USO DE APPS Y PORTALES DE
ELEVATOR PITCH + DINÁMICAS
EMPLEO + LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
GRUPALES DE SELECCIÓN
DE LAS PERSONAS Y SU EMPLEABILIDAD
Cómo preparar una presentación bien
estructurada, en el que se resuma el valor
que puedes aportar a un proyecto o
empresa, con el objetivo de conseguir una
oportunidad laboral.
Dirigido: Personas desempleadas en general
Taller impartido por:
FUNDACION MUJERES

Estrategias sobre cómo manejar y optimizar
los recursos que ofrecen las aplicaciones
móviles de empleo como herramienta para
la búsqueda de trabajo.
Dirigido: Personas interesadas en aplicar
las nuevas tecnologías a la mejora de su
empleabilidad
Taller impartido por: CONERJOB

14.00-14.30 PRESENTE Y FUTURO DE
LOS MAYORES DE 45
Sensibilizar y promocionar al colectivo de
los mayores de 45 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 45 años-, que estén
interesadas en ofrecer sus productos y/o
servicios enfocados a los mayores de 45.
Taller impartido por: Mª Camino
Fernández Toral/ Lucía Pérez Villoria
(Fundación Adecco)

DURANTE TODA LA FERIA
• Mesa de Empleo de Chamberí:
Informará acerca de sus actividades para
favorecer la empleabilidad (orientación
laboral, formación, autoempleo y
emprendimiento, intermediación laboral,
bolsa de trabajo)
• Habrá puntos de Conexión a Internet:
Representantes de la Mesa de Empleo y
voluntarios apoyarán a los participantes
para el envío on line de los CV a las
empresas invitadas.
• Tablones Informativos:
Programación de cada en tidad social
(servicios, cursos, talleres, etc) orientada
a la búsqueda de empleo

