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PROGRAMACIÓN SALA CONFERENCIAS 
 
 
9:30 a 10 horas 

Presentación Institucional Junta Municipal del Distrito de Villaverde, Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Agencia para el Empleo de Madrid, CEIM, Mesa 
Técnica de Empleo de Villaverde y la Mesa de Empleo del Foro Local de Villaverde. 

 
 
10 a 10:30 horas 

La nueva empleabilidad 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Descripción: panorámica del contexto laboral actual: de dónde venimos, dónde estamos y hacia 
dónde vamos. Las claves del nuevo paradigma de la empleabilidad: cómo potenciar tu empleabilidad 
en este nuevo ecosistema. Conoce la Formación Digital y Emprendedora gratuita del programa 
Conecta Empleo de Fundación Telefónica. 

Dirigido: cualquier persona en situación de desempleo o que quiera mejorar su empleabilidad y 
quiera conocer las claves de la nueva empleabilidad y las oportunidades formativas que se ofrecen 
desde Fundación Telefónica. 

Conferencia impartida por: 

 Fernando García Reinaldos, actualmente coordinador de Empleo Digital, programa formativo 
en competencias digitales y emprendedora de Fundación Telefónica, y coordinador de Think 
Big, proyecto de Emprendimiento Social y Digital de Fundación Telefónica para jóvenes 
emprendedores. Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual con complemento en 
Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con más de tres años de experiencia en la 
gestión y lanzamiento de proyectos de voluntariado corporativo en Telefónica. 

 

10:45 a 11:15 horas 

Motivación a mujeres mayores de 45 años paradas de larga duración 

Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) 

Descripción: conversación acerca de la facilidades y dificultades para conseguir trabajo en mujeres 
de 45 años paradas y su metodología. 

Dirigido: mujeres de 45 años en paro de larga duración. 

Conferencia impartida por: 

 María Manzano, Socia fundadora de escuela Lider Haz Go y Vicepresidenta de AMMDE. 

 

11:30 a 13 horas 

Perfiles más demandados por distintas empresas 

AMEI, ARJE FORMACIÓN, ASEPEYO, ASOCIACIÓN REDCONSULTORA, EXPERTUS 
SELECCIÓN, NATIONALE NEDERLANDEN, TAT y VIDEOESTUDIO MADRID 

Descripción: puestos y perfiles más demandados por diferentes empresas de diversos sectores. 

Dirigido: personas desempleadas en búsqueda activa de trabajo. 

Conferencia impartida por todas las empresas especificadas más arriba. 
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13:15 a 13:45 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. 

 Nani Fernández García. 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. 

 

14 a 14:30 horas 

Ajustes razonables en el ámbito laboral para personas con discapacidad 

FAMMA 

Descripción: las personas con discapacidad tienen que estar cualificadas para el desempeño de las 
funciones del puesto para el que ha sido contratada. Con los ajustes razonables se trata de eliminar 
aquellos factores que limitan el desarrollo de sus capacidades fomentando la autonomía personal. 

Dirigido: empresas y personas en búsqueda de empleo. 

Conferencia impartida por: 

 Javier Font García, Presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid. 
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14:45 a 15:45 horas 

Ningún alumno sin futuro. Formación profesional en la comunidad de Madrid. Proyecto 
Formación Dual 

IES VILLAVERDE y FAPA 

Descripción: formar e informar al alumnado y a las familias de las posibilidades que ofrece la 
Formación Profesional, sus diferentes modalidades y la oferta educativa en la Comunidad de Madrid. 
A fin de que ningún alumno/a abandone el sistema educativo por falta de información sobre las 
posibilidades que puede tener y buscando conseguir que cada alumno/a pueda alcanzar el máximo 
de posibilidades formativas y ayudarle a conseguir sus máximos en conocimientos y en crecimiento 
personal. 

Dirigido: alumnado de Formación Profesional Básica, de 4º de Secundaria y de 1º y 2º de 
Bachillerato y personas universitarias que deseen mejorar su formación práctica a través de la 
Formación Profesional. 

Conferencia impartida por: 

 Isabel Murias Bermejo, Directora del IES Villaverde. 
 Isabel Blanco Cambronero, Exvicepresidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y actual 

colaboradora. 
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PROGRAMACIÓN AULA 1 
 

De 10 a 10:30 horas 

Beneficios de la contratación de trabajadores con certificado de discapacidad 

AFANDICE / CRL 

Descripción: información y asesoramiento a empresarios sobre las ventajas fiscales y los beneficios 
socio-laborales de la contratación de trabajadores con certificado de discapacidad y la 
responsabilidad social corporativa. 

Dirigido: empresas. 

Taller impartido por: 

 Ernesto Sevilla Buitrago, Técnico de Apoyo a la Inserción Laboral en CRL de Villaverde 
“Fundación El Buen Samaritano”; Licenciado en Sociología. Master en Dirección y Gestión de 
RRHH. Con amplia experiencia en selección y consultoría de RRHH. 

 Mª Paz Rodriguez Reyes. 

 

10:45 a 11:15 horas 

Taller de innovación. Apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas a la PRL  

ASEPEYO 

Descripción: mostrar el nuevo enfoque de Mutua Asepeyo, aplicando las nuevas tecnologías en la 
prevención de riesgos laborales. 

Dirigido: todo tipo de empresas, autónomos, emprendedores y público en general. 

Taller impartido por: 

 Manuel Morgado Álvarez, Consultor en prevención.  
 Inmaculada Lojo Gálvez, Consultora en prevención. 

 

11:30 a 12 horas 

La gestión del talento: ¿qué significa ser un buen jugador de equipo? 

Asociación Empresarios de Villaverde (AEVI) 

Descripción: ¿Cómo se mide el Talento en las organizaciones? ¿Qué factores son clave en la 
selección de personas? ¿Por qué todo eso ya no sirve de casi nada hoy?. Dime si eres un buen jugador 
de equipo y te diré quién eres... 

Dirigido: abierto al público en general. 

Taller impartido por: 

 Josep Gendra i Hom. Licenciado en Psicología de la Educación (Universitat Autònoma de 
Barcelona. Postgrado Gestión rentable de clientes, Marketing Relacional (ESADE Business & 
Law School), Master's degree, Máster en coaching y liderazgo personal (Universitat de 
Barcelona), Certificación Internacional en coaching de equipos (International Coaching 
Community), Coach especialista en autoestima y liderazgo personal (Escuela de coaching 
teleológico/Institut Gomá), Programa Internacional de coaching para empresas, coach 
comercial certificado (Cámara Internacional de Empresarios de Barcelona), especialista en 
neurocoaching, curso de neurociencia para coaches (Instituto de neurocoaching/Universida 
de la felicidad), curso universitario de especialización en Dirección de RRHH (Universidad 
Europea Miguel de Cervantes) y responsable de Formación de Negocio (Reale Seguros). 

  



 

Emplea Villaverde 
17 de mayo de 2018 7 

12:15 a 12:45 horas 

Pasión por la cocina. Nuestro mejor ingrediente: Tu Talento 

GRUPO SIGLA 

Descripción: presentación de la empresa, gestión del talento, selección (puestos y perfiles), 
formación continua y de Líderes de Equipo, desarrollo interno, tips para preparar una entrevista de 
selección. 

Dirigido: trabajo para plantilla base y puestos de líderes. 

Taller impartido por: 

 Rocío Durán Garcia. Responsable Selección Marca Vips y Vipsmart. 

 

13 a 13:30 horas 

Tu marca personal. Descubre tu diferencial 

FUNDACIÓN EXIT 

Descripción: el objetivo de la sesión será conocer la finalidad y utilidad de crear la propia Marca 
Personal para marcar la diferencia de cara la búsqueda de trabajo y la promoción. Tomando como 
punto de partida nuestro autoconocimiento, se trata de que a través de la sesión comencemos a 
desarrollar nuestra marca personal para saber dónde estamos y dónde queremos llegar, saber qué 
podemos ofrecer, qué nos falta por mejorar para lograr nuestro objetivo, en este caso laboral. 

Dirigido: jóvenes entre 16-30 años en búsqueda de empleo. 

Taller impartido por: 

 Ana Martínez, técnica Proyecto Yob. Licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco 
(UPV), Post-grado en Comunicación y Marketing y Máster en Dirección y Gestión de RRHH, 
con 9 años de experiencia en el sector social, como formadora, orientadora y técnica de 
empleo. También posee experiencia como consultora en selección, desarrollo y gestión por 
competencias. 

 Lucía Castro, técnica Proyecto Eduo. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense 
de Madrid y especialización en Recursos Humanos. Más de 5 años de experiencia en selección 
y consultoría de formación. 

 

13:45 a 14:15 horas 

El futuro de las pensiones 

TAT 

Descripción: 

1. Factores que inciden y presionan el sistema de reparto: 

a. El envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad. 

b. Aumento del número de pensionistas  y  el aumento del importe de las pensiones 

c. Consecuencias de la crisis económica 

2. Opiniones de los expertos 

3. Situaciones en otros países. Diferentes modelos de pensiones 

4. Las pensiones privadas como complemento a las pública 

5. Conclusiones. 

6. Ruegos y preguntas. 

Dirigido: abierto a todo el público. 

 



 

Emplea Villaverde 
17 de mayo de 2018 8 

Taller impartido por: 

 Mª Eugenia Líbano, Licenciada en Ciencias Químicas y Responsable de Formación Comercial 
de santalucía VIDA y PENSIONES, lleva trabajando en Aviva, actual santalucía VIDA y 
PENSIONES,  desde el año 1996 desempeñando diferentes funciones en el ámbito comercial 
y de formación. Colabora activamente en cursos formativos y conferencias del sector. Ha 
participado en foros de debate con personalidades de la Administración y de partidos políticos 
acerca de la reforma de las pensiones, en diferentes medios de comunicación. Imparte 
diferentes charlas y cursos en Colegios de Mediadores (Guipúzcoa, Pamplona, León, Granada, 
Consejo del País Vasco, etc.), así como de profesionales y asociaciones empresariales. Es 
miembro del Instituto santalucía y como tal, participa en los diferentes comités y reuniones 
del foro de expertos, con los diferentes integrantes del mismo, conociendo de primera mano 
las discusiones del Pacto de Toledo 
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PROGRAMACIÓN AULA 2 
 

10 a 10:45 horas 

Empleo 2.0. Todo está en la red 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

Descripción: el mercado laboral ha cambiado y las formas de acceder a un empleo también.  En 
este taller daremos una serie de herramientas y recursos para que la búsqueda de empleo resulte 
más productiva. Tanto si tienes conocimientos informáticos como si no, esto te interesa. Se verán 
herramientas para hacer que una curriculum sea más atractivo, metabuscadores de empleo, portales 
de empleo específicos para cada sector, la nube y el uso de aplicaciones para móvil y redes sociales 
en la búsqueda de empleo. También se verán recursos de alfabetización digital y webs específicas 
para quitarse el miedo al uso de las nuevas tecnologías para personas menos familiarizadas con el 
uso de nuevas tecnologías. 

Dirigido: empresas para informar sobre los nuevos modelos de reclutamiento y personas 
desempleadas para poder buscar nuevas herramientas y recursos digitales. 

Taller impartido por: 

 Cristina Cózar Escobar, técnica de inclusión sociolaboral en Acción contra el Hambre y 
responsable del programa Vives Emplea en el barrio madrileño de San Cristóbal. Desde él 
ayuda a equipos de unas 25 personas a buscar empleo. Defiende la eficacia del programa no 
sólo porque ve cómo el 54% de sus participantes encuentra trabajo sino porque ella además 
fue participante en su momento. Es diplomada en Trabajo Social y además se ha formado 
en coaching, inteligencia emocional, pnl, orientación sociolaboral, nuevas tecnologías 
aplicadas a la búsqueda de empleo y otras metodologías innovadoras para alcanzar objetivos 
profesionales. 

 

11 a 11:45 horas 

Dinámicas de grupo en los procesos de selección 

FUNDACIÓN ADECCO 

Descripción: ¿Por qué las empresas utilizan dinámicas de grupo en sus procesos de selección? ¿Qué 
miden las dinámicas de grupo y cómo debe ser mi participación en ellas? Se pondrán en práctica de 
algunas dinámicas de grupo más habituales. 

Dirigido: personas en búsqueda de empleo. 

Taller impartido por: 

 Delia Salinero. 

 

12 a 12:45 horas 

Video CV 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE 
INMIGRANTES / GRUPO LABOR 

Descripción: crea tu propio videocurrículum para no pasar desapercibido. Se facilitarán una serie 
de consejos y herramientas para crear un vídeo CV (vídeos y ejemplos). Creación del videocurriculum 
en una Tablet que facilitará la propia entidad y posterior envío por correo a los participantes. 

Dirigido: personas jóvenes con ganas de dar un impulso a su búsqueda de empleo. 

Taller impartido por: 

 2 técnicos de Orientación Laboral de las Oficinas Municipales de Información y Orientación 
a la Población Inmigrante. 
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13 a 13:45 horas 

Afrontar con éxito una entrevista de trabajo 

FUNDACIÓN ATENEA 

Descripción: información sobre los aspectos claves en el proceso de una entrevista laboral, mejora 
de las habilidades personales para la consecución de una entrevista laboral y tomar conciencia sobre 
la importancia de la preparación y planificación de una entrevista de trabajo. Los contenidos serán: 

1. Importancia del conocimiento del propio CV. 

2. Aspectos generales claves en una entrevista: querer, poder y saber.    

3. Estrategias, recomendaciones y habilidades personales para el afrontamiento exitoso de una 
entrevista laboral.  

4. Comunicación verbal (contenido, significado, registro, coherencia…), paraverbal (tono, 
volumen, vocalizaciones, ritmo…) y no verbal (posturas, gestos, mirada, imagen, etc.)   

5. Información sobre posibles preguntas y respuestas. 

6. Identificación de puntos fuertes y débiles. Autoconocimiento de nuestras capacidades, 
debilidades actitudes, aptitudes….   

7. Aspectos complementarios: higiene y aseo, puntualidad, etc. 

Dirigido: personas desempleadas cualquiera que sea  

Taller impartido por: 

 Emi Rentero Rebollo, Orientadora Laboral en el Servicio de Orientación Sociolaboral de la 
Fundación Atenea. Con más de 15 años trabajando en la intervención social y laboral 
realizando itinerarios personalizados de inserción y acciones grupales. Especialista en la 
formación a grupos y con visión y perspectiva de género. 

 Auxi Serrán Moreno, licenciada en Geografía e Historia. Orientadora Sociolaboral en la 
Fundación Atenea, con presencia en el Centro de Atención a Drogodependencia (C.A.D) de 
Latina en coordinación con el equipo técnico, realizando itinerarios personalizados de 
inserción laboral y formativa. 

14 a 14:45 horas 

Reinvención profesional 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN EMPLEO 

Descripción: solo en los años más duros de la llamada “crisis” se han destruido más de un millón 
de puestos de trabajo en el sector de la construcción. Cientos de miles de trabajadores, cuya 
actividad profesional se ha desarrollado durante años en dicho sector, se encuentran ahora perdidos, 
con una cualificación que el mercado ya no demanda con la misma intensidad, sin un objetivo definido 
y con un sentimiento de angustia de no saber hacia dónde ir. Esta realidad no afecta únicamente a 
trabajadores/as de la construcción, sino también a profesionales de otros sectores donde las 
tendencias del mercado de trabajo y sus exigencias han dejado fuera de juego a otros/as 
trabajadores/as. El taller parte de una reflexión en torno a esta realidad y busca dotar de 
herramientas, claves y recursos que favorezcan la “reinvención” profesional de estos/as profesionales 
que aún tienen mucho que aportar. 

Dirigido: trabajadores/as en desempleo que necesitan recualificarse, reciclarse y/o posicionarse 
ante la realidad y tendencias actuales del mercado de trabajo. 

Taller impartido por: 

 Carlos Sánchez Santos, técnico del Servicio de dinamización de empleo. Licenciado en 
Filosofía y Master en Investigación, Gestión y Desarrollo Local, lleva trabajando en el área 
de la intervención social y comunitaria desde hace más de quince años en algunos de los 
barrios con mayor desventaja social de la ciudad de Madrid. Los últimos cinco años ha 
desempeñado labores de orientación, gestión de la formación e impulso de talleres dirigidos 
a personas desempleadas y colectivos con especiales dificultades de inserción. 
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PROGRAMACIÓN AULA 3 
 

9:45 a 10:15 horas 

Experiencias de emprendimiento cooperativo 

OFICINA DE ECONOMÍA SOCIAL 

Descripción: al haberse detectado la falta de referentes cooperativos, que genera que a la hora de 
que alguien quiera emprender, en muchas ocasiones no se contemple la forma jurídica cooperativa, 
y se opte preferentemente por figuras como la de autónomo o Sociedad Limitada. Por este motivo 
es necesario dar visibilidad a experiencias cooperativas para mostrar referentes. 

Dirigido: personas desempleadas y con motivación hacia el emprendimiento cooperativo. 

Taller impartido por: 

 Paula Ortiz, bióloga y complementó sus estudios en Intervención Social, Género y 
Economía Social y Solidaria. Emprendedora nata, es socia fundadora donde actualmente 
coordina el área de emprendimiento agroecológico. Desde 2013 gestiona la tienda 
Germinando. 

 

10:30 a 11:30 horas 

Creando empleo colectivo 

MARES 

Descripción: información a personas desempleadas que estén pensando en poner en marcha su 
propio proyecto empresarial de autoempleo qué les puede ofrecer el proyecto MARES. Para ello, se 
presentarán dos experiencias de autoempleo colectivo que están siendo apoyadas por el proyecto. 

Dirigido: personas en situación de desempleo con idea de desarrollar empleo colectivo desde la 
economía social. 

Taller impartido por: 

 Verónica Rubio. 

 

11:35 a 12 horas 

Sesiones de coaching grupal 

LIDER-HAZ-GO 

Descripción: sesiones de coaching. 

Dirigido: personas en búsqueda de empleo. 

Taller impartido por: 

 10 coaches formados y certificados por esta misma entidad. 

 

12:15 a 12:45 horas 

Sesiones de coaching grupal 

LIDER-HAZ-GO 

Descripción: sesiones de coaching. 

Dirigido: personas en búsqueda de empleo. 

Taller impartido por: 

 10 coaches formados y certificados por esta misma entidad. 
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13 a 13:30 horas 

Oportunidades de emprendimiento 

MADRID EMPRENDE 

Descripción: emprendimiento como alternativa laboral, breve descripción del Plan de empresa y 
recursos para apoyar a los emprendedores en el Ayuntamiento de Madrid.  

Dirigido: personas jóvenes y desempleadas con interés por el autoempleo. 

Taller impartido por: 

 María Baute, mentora/asesora empresarial en proyectos gestionados por Cink Emprende con 
más de 10 años de experiencia profesional en la gestión y lanzamiento de proyectos 
empresariales en entornos internacionales. Ingeniera Industrial y MBA Administración de 
empresas de formación y emprendedora de vocación. 
 

 

13:45 a 14:15 horas 

Formación para el empleo 

CEPA VILLAVERDE 

Descripción: información sobre las ofertas de enseñanzas de las personas adultas, tomar conciencia 
sobre la importancia de la certificación y titulación y conocer las características de la formación 
reglada y formación ocupacional. Los contenidos son: 

 Distinción entre formación reglada y ocupacional. 
 Certificado de profesionalidad, cualificación profesional 
 Titulaciones *educativas* equivalencias. 
 Modalidades de acceso a Niveles laborales o Formación Profesional. 

Dirigido: dirigido a todas la personas que necesitan mejorar su formación. 

Taller impartido por: 

 Mª Luisa Sánchez Almagro. Doctora en Psicología licenciada en Psicología, Psicopedagogía y 
Ciencias del Trabajo. 1º premio de Orientación Laboral. Orientación Educaweb 2009. 
Actualmente, Directora. 

 Mª José Díaz-Jorge Rodríguez. Licenciada en Psicopedagogia. Actualmente, Orientadora 
Pedagógica. 

 

14:30 a 15 horas 

Tu plan de negocios en cinco minutos con CANVAS 

SECRETARIADO GENERAL GITANO 

Descripción: taller en el que de manera muy gráfica y práctica se trabajará la idea de negocio 
mediante el modelo Canvas. 

Dirigido: personas con idea de negocio en fase de diseño de modelo de negocio. 

Taller impartido por: 

 Jesús Sesé Díaz, técnico de autoempleo y emprendimiento de la Fundación Secretariado 
Gitano, licenciado en sociología UCM, y máster en técnicas y organización de empresas de 
la construcción UPM. Actualmente técnico de orientación en autoempleo en la FSG y 
coordinador del programa de mentoring .Habiendo realizado anteriormente funciones de : 
director de escuelas taller, profesor de PCPI y orientador laboral por cuenta ajena, todo ello 
dentro del ámbito de lo social trabajando con colectivos en riesgo de exclusión. 
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PROGRAMACIÓN AULA 4 
 

10:15 a 10:45 horas 

¿Qué buscan las empresas? Modelo de selección por competencias 

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

Descripción: si estás buscando empleo, ya sea tu primer trabajo o no, existen ciertas características 
que hoy las grandes empresas buscan. ¿Quieres saber cuáles son?. Este taller, te va a dar las claves. 

Dirigido: personas en búsqueda de empleo. 

Taller impartido por: 

 Antonia Martínez Carreras, técnica de Empleo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con 20 años de 
experiencia como orientadora laboral, y amplia experiencia  en selección y gestión por 
competencias. 

 

11 a 12 horas 

Consigue tu empleo: Entrevistas de selección 

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

Descripción: la entrevista de trabajo es la técnica de selección a través de la cual la empresa va a 
obtener más datos sobre nosotros/as. A través de este taller vas a conocer lo que evalúan las 
empresas y te vamos a dar las claves para superarlas con éxito. 

Dirigido: personas en búsqueda de empleo. 

Taller impartido por: 

 Mª Luz Alarcón de Castro, técnica de Empleo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con 17 años 
de experiencia como orientadora laboral, y amplia experiencia  en intermediación laboral. 

 

12:15 a 13:15 horas 

Consigue tu empleo: Dinámicas de selección 

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

Descripción: además de las pruebas personales, entrevistas de selección, los departamentos de 
recursos humanos también recurren a pruebas grupales para reclutar al mejor candidato, en función 
de sus respuestas y comportamientos, ¿quieres saber a qué te enfrentas y cómo afrontarlas? Este 
taller te dará respuestas. 

Dirigido: personas en búsqueda de empleo. 

Taller impartido por: 

 Antonia Martínez Carreras, técnica de Empleo de la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, 
con 20 años de experiencia como orientadora laboral, y amplia experiencia  en selección 
y gestión por competencias. 
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13:30 a 14:15 horas 

Cocinando tu empleabilidad. Aliñando tus habilidades 

FUNDACIÓN ADSIS, GASTRONOMÍA SOLIDARIA ONG, CENTRO DE ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL MADRID, LA RUECA 

Descripción: utilización de la cocina como herramienta de inserción laboral. Se hablará de los aliños 
necesarios para ensalzar las competencias, el emplatado más idóneo para poner en valor una 
candidatura en la búsqueda activa de empleo. 

Dirigido: en el taller participarán como mínimo 15 personas (5 de cada organización sin ánimo de 
lucro que trabajan con proyectos de formación e inserción socio-laboral (Centro de animación 
sociocultural de Madrid, Fundación Adsis, La Rueca Asociación). El taller estará abierto a la 
participación de 10 personas más de cualquier perfil que estén en búsqueda y/o mejora de empleo. 

Taller impartido por: 

 Chema de Isidro, Director y propietario de la escuela de cocina “Chema de Isidro,” impartirá 
este taller con personas en búsqueda activa de empleo de tres organizaciones sin ánimo de 
lucro que trabajan con proyectos de formación e inserción socio-laboral (Centro de animación 
sociocultural de Madrid, Fundación Adsis, La Rueca Asociación). Estas tres organizaciones 
desarrollarán proyectos de intervención en el ámbito socio-laboral y pre-laboral de colectivos 
en situación de vulnerabilidad social en los espacios disponibles al efecto en el “Centro para 
el Empleo y la Economía Social de Villaverde”. 
Chema de Isidro es socio Fundador de Gastronomía Solidaria ONG, cuyo objetivo es la 
integración socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, trabajando en favor de 
una sociedad equitativa en derechos, compromisos y deberes. Utiliza la cocina como 
herramienta de integración social. Ha colaborado en programas de radio de Cope, 
Intereconomía, Onda , Libertad FM, 10 Radio, etc. y múltiples colaboraciones en televisiones 
como TVE1, A3, La Sexta, Telecinco, etc. 
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