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AULA CONFERENCIAS Y TALLERES 
 
9:30 a 10:15 horas 

Motivación a mujeres paradas de larga duración 

Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) 

Descripción: 

Conversación acerca de las facilidades y dificultades para conseguir trabajo a mujeres 
paradas y su metodología. Tras la charla, se realizarán sesiones de coaching individuales 
a las personas que previamente se registren. 

Dirigido a:  

Mujeres en paro de larga duración.  

Conferencia impartida por: 

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

10:30 a 11:15 horas 

Entrevistas de trabajo. Problemas comunes, soluciones compartidas 

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) 

Descripción: 

En este taller se trabajará lo siguiente: 

 La importancia de las redes y el trabajo en equipo. 

 Resolución de miedos y conflictos ante la entrevista de trabajo individual. 

 Transversalmente tomar contacto con las dinámicas de grupo (procesos de 
selección grupales) 

Dirigido a: 

Este taller está indicado para aquellas personas que quieren aumentar sus opciones dentro 
de una entrevista de trabajo, mejorar su estrategia y para aquellas personas que quieren 
afrontar las entrevistas de trabajo pudiendo disfrutar del proceso evitando al máximo la 
ansiedad y el estrés elevado.. 

Taller impartido por: 

 Alejandro Quinteiro Moreno, Dinamizador de Empleo de San Blas y Villa de Vallecas. 
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11:30 a 12:15 horas 

Competencias Digitales para el Éxito Profesional 

Cruz Roja Española 

Descripción: 

 ¿Cuáles son las competencias digitales que nos ayudan al éxito en nuestra búsqueda 
de empleo? 

 ¿Qué herramientas digitales nos pueden ayudar a alcanzar el puesto de trabajo 
deseado? 

 ¿Cuáles conocemos y cómo las utilizamos en nuestra BAE? 

Dirigido a: 

Personas desempleadas en búsqueda activa de trabajo o en mejora de empleo. 

Taller impartido por: 

 Mercedes Frías Mellado, Técnica de Empleo. 

12:30 a 13:15 horas 

Identifica tus logros para la búsqueda de empleo 

Fundación Adecco 

Descripción: 

Cómo identificar los logros profesionales a través de diversas herramientas, que nos 
ayuden en nuestro proceso de búsqueda de empleo. 

Dirigido a: 

Personas desempleadas en búsqueda activa de trabajo o en mejora de empleo. 

Charla impartida por: 

 Maria del Camino Fernández Toral, consultora de RRHH e Integración. 
 Irene Martínez Massanella, consultora de RRHH e Integración. 

 

13:30 a 14:15 horas 

Proyectos europeos: desarrollando herramientas innovadoras y compartiendo 
buenas prácticas para el fomento del empleo. 

Agencia para el Empleo de Madrid 

Descripción: 

Presentación de herramientas innovadoras para la formación de personas desempleadas y 
uso de elementos comunes europeos para mejorar la empleabilidad de las personas. 

Dirigido a: 

Personas desempleadas en búsqueda activa de trabajo o en mejora de empleo. 

Charla impartida por: 

 Belén Campillo López, Técnica de Empleo. 

 


