
IV Jornada de Empleo del Distrito de 

Moratalaz, la feria de empleo de tu distrito 

 



La  IV Jornada de Empleo del Distrito de Moratalaz  que organiza EMRED, 
la Red de Empleo y Formación de Moratalaz constituida por diferentes asociaciones y 
entidades del distrito de Moratalaz que trabajan en temas de empleo y formación, será 
un espacio de encuentro entre empresas y personas que se hallan en búsqueda de empleo 
o quieran reorientar su carrera profesional 

El encuentro se celebrará el jueves 21 de Noviembre en las instalaciones del 
Centro Socio Juvenil y de la Junta Municipal del Distrito, C/ Fuente Carrantona 8 
y 10, en horario de 9:00 a 14:00, con el objetivo principal de poner en contacto a 
empresas y demandantes de empleo, así como ofrecer diferentes actividades, como 
ponencias y talleres, relacionadas con la búsqueda activa de empleo y la mejora de la 
empleabilidad. Además  de poner en valor y visibilizar todas las herramientas de gestión 
y recursos existentes para la búsqueda de empleo en el distrito 

La jornada se dividirá en tres espacios:  

1) Ponencia marco JUNTA MUNICIPAL 
Se contará con una ponencia dinámica sobre motivación en la búsqueda de 
empleo “Motivación y Reinvención en la Búsqueda de Empleo” por Pilar 
Gómez Acebo 
 

2) Talleres prácticos en aula  JUNTA MUNICIPAL Y CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES 
Se impartirán tres talleres sobre simulación de entrevistas rápidas, por Acción 
Laboral, Inserta y Salesland,  Emprendimiento y Economía Social: ¿Cómo 
encontrar una idea de negocio innovadora? por Acción Contra el Hambre- 
Vives y la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción AMEI y 
entrevistas grupales con Metodología Lego Serius Play por Nextyou 
 

INSCRIPCIÓN TALLERES  
 

3) Área informativa/expositiva CENTRO SOCIOCULTURAL MO RATALAZ 
 Espacio habilitado donde las empresas informarán sobre los perfiles 
demandados en su sector y ofertas de empleo a cubrir y las entidades vinculadas 
al distrito informarán sobre los recursos de empleo y formación 

 

¿Cómo puedes registrarte? 

La participación en la feria es libre hasta complet ar aforo pero los talleres tienen 
plazas limitadas y requieren INSCRIPCIÓN PREVIA  aquí  

Empresas y Entidades participantes 

• Asispa 
• Clece 
• COCEMFE 
• Domus 
• Funcarma CEE 
• Global Servicios 
• Grupo Sepro 
• IMPULSO_06 
• Inserta 



• Mercadona 
• ToysRUs 
• SALESLAND  
• SOLIDEA MAGNA CEE  
• Agencia para el Empleo 
• EMRED  

 ¿Te lo vas a perder?  

Aprovecha y conoce todos los recursos que desde tu distrito se ofrecen para 
personas desempleadas y en mejora de empleo. 

 

 


