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OBJETIVO PRINCIPAL

 ¿Qué persigue?
 Potenciar el contacto de las empresas y las

personas desempleadas mediante una feria de
empleo y movilidad que actúe como punto de
encuentro, para la transferencia de conocimiento,
con el fin de facilitar la inserción laboral y
fomentar la competitividad de las empresas.

 Crear un espacio de encuentro para mostrar a los
jóvenes las posibilidades de formación y
laborales que le ofrece el marco europeo.



 ¿A quién se dirige?
 Desempleados o personas que estén en proceso

de mejora de empleo y que deseen o estén
inmersas en un proceso de búsqueda activa de
empleo.

 Empresas que estén interesadas en cubrir
puestos de trabajo y prevean que a corto plazo
van a tener que vacantes y necesidades de
contratación.



PARTICIPANTES EN LA FERIA

Feria de 
Empleo y 
Movilidad

Stands

Ponencias

Talleres 
Prácticos

Networking

oEmpresas que demandan
trabajadores, porque han
abierto o van a abrir procesos
de reclutamiento de cara a
cubrir puestos de trabajo.
oDesempleados o personas que
están realizando un proceso
activo de búsqueda de trabajo
por cuenta propia (autoempleo)
o por cuenta ajena.
oExpertos orientadores 
laborales. 
oPonentes.
oEntidades intermediadoras



DesempleadosDesempleados

Agentes
Públicos
Agentes
Públicos

EmpresasEmpresas

 Establecer relaciones

 Recibir Asesoramiento

 Intercambiar Experiencias

 Desarrollar Habilidades



ESPACIOS DE LA FERIA
o Stands: se estima la presencia de entre 15-

20 empresas que podrán recibir los
curriculums de los asistentes así como
mantener entrevistas de preselección.

 Ponencias y seminarios: Se planifica un
programa de actividades a lo largo de toda la
jornada, dónde se tratan en talleres y
seminarios temas relacionados con la
búsqueda de empleo, mercado de trabajo,
habilidades, herramientas, etc. con el fin de
mejorar y desarrollar la empleabilidad, a la
par de realizar una orientación laboral real
sobre los asistentes.



ESPACIOS DE LA FERIA
o Talleres prácticos: simulaciones mediante la

técnica de role play sobre situaciones de
entrevista y dinámicas grupales de selección

o Zona networking: expertos y empresas podrán
interactuar de manera informal con los
asistentes resolviendo dudas e inquietudes.

o Espacio informadores europeos: espacio
donde jóvenes residentes de otros países
europeos ofrecerán información sobre las
condiciones de vida y laborales y acerca de los
primeros trámites a realizar, para aquellos
usuarios que se estén planteando trabajar o
estudiar en el extranjero.



ESPACIO MOVILIDAD EUROPEA

 En esta feria se preparará un gran espacio europeo que 
pretende ser un punto de un punto de encuentro dónde 
poder mostrar a los jóvenes las oportunidades de 
formación y laborales que les ofrece el mercado europeo 
así como las opciones de movilidad dentro de la Unión. 

 Para ello gran parte de las actividades estarán dirigidas a 
temas de empleabilidad y emprendimiento teniendo 
como referencia el marco del mercado laboral europeo.

 Tendrán presencia también las entidades que gestionan y 
promueven el intercambio y el empleo en Europa como la 
Red Eures (Servicios Públicos de empleo) , Instituto 
Andaluz de la Juventud y el Instituto de Comercio 
Exterior. 



Simulaciones entrevistas, espacios de orientación laboral,  
zona networking

PROGRAMA FERIA DE EMPLEO CÁMARA DE COMERCIO. 21/09/2018 
AULA 1 AULA 2 AULA 3

10:30-11:30
Cultura de la Movilidad

Patricia Fernández. London 
Thames

Claves para superar una entrevista de trabajo
Nani Martinez

Recursos para la movilidad
Instituto Andaluz de la Juventud

11:30-12:30

Marketing digital en la búsqueda 
de empleo

Jesús Mº Rama. Comunicación 
Salinas Car

Habilidades para la
búsqueda de empleo

Oscar Palomino

De la idea al emprendimiento 
Antonio J. Fernández. Alborada 

Ingenieros

13:00-14:00
¿Dónde hay empleo en Europa?
Red Eures. Servicio Andaluz de 

Empleo

Servicio Voluntario Europeo
Iniciativas Europeas. Diputación de Almería

Primeros pasos para 
emprender.Sandra Martin 

(Coordinadora del programa)
"Las oportunidades de emprender 

en el sector seguros"
José Pérez. Catalana Occidente

16:30-17:30

¿Cómo superar una dinámica de selección grupal?
 Sandra Martin

17:30-18:30
Habilidades para la búsqueda de empleo

 Oscar Palomino

Espacio tecnológico
"Gánate la vida con los 

videojuegos·
" Crear tu propio canal de 

youtube"



Empleabilidad
 Cultura de la movilidad: este taller permitirá a los jóvenes 

conocer la importancia de la movilidad internacional, por qué es 
positivo conocer otros países y tener experiencias en el extranjero 
y los beneficios personales y profesionales que esto puede suponer

. 

 Recursos para la movilidad: en este espacio los usuarios 
podrán conocer los distintos programas que facilitan el acceso a 
proyectos de voluntariado europeo con el objetivo de desarrollar el 
aprendizaje lingüístico y favorecer el acceso al mercado de trabajo

 ¿Dónde hay empleo?: en este taller los jóvenes podrán conocer 
las posibilidades que ofrecen los servicios públicos de empleo a 
través de las Red Eures, para la búsqueda de empleo en el marco 
de la Unión Europea, cuáles son las actividades más demandadas, 
en qué países y las ofertas actuales

Talleres y seminarios  



 Herramientas para buscar empleo: para enfrentarse de manera 
exitosa a la búsqueda de empleo es imprescindible conocer y manejar las 
herramientas necesarias. En este taller los usuarios podrán conocer como 
poner a punto su curriculum europass, una buena carta de presentación y 
su pasaporte de idiomas.

 Muestra tu talento: en este taller los jóvenes podrán conocer cómo 
cuidar y trabajar su marca on line y las herramientas para mejorar su 
posicionamiento en redes.  También le permitirá conocer esos “protocolos 
laborales” que están presentes en los diferentes países de la Unión 
Europea. 

 Habilidades para la búsqueda de empleo: en este taller los usuarios 
podrán conocer qué habilidades están buscando las empresas en los 
candidatos, cómo potenciarlas y cómo mejorar su posición en el mercado 
laboral. 

 Dinámicas de grupo: en este espacio los jóvenes podrán conocer las 
claves para superar un proceso de selección grupal y podrán entrenar y 
practicar este tipo de pruebas de selección tan común hoy en día.



 La formación como acceso al empleo: en este espacio los 
usuarios podrán conocer la actual oferta formativa y los requisitos 
para poder acceder a ella.

 Servicio voluntario europeo: en este taller  los jóvenes podrán 
conocer las oportunidades  que les ofrece este servicio de la 
Diputación de Almería para poder realizar un voluntariado en 
diferentes países de la Unión Europea. 

Emprendimiento 

 Primeros pasos para emprender: en este espacio los usuarios 
podrán conocer las opciones de emprendimiento en el marco de la 
Unión Europea, las actividades a las que se pueden dedicar por 
cuenta propia y los programas europeos qua ayudan a los 
emprendedores. 

 Emprendiendo que es gerundio: este taller contará con la 
presencia y el  testimonio de un joven emprendedor almeriense 
que ha sabido traspasar fronteras y llevar su modelo de negocio de 
una manera exitosa a otros países de la Unión Europea.



 Otras ferias


