
FERIA DE EMPLEO

23 DE MAYO DE 2019
10:00 A 19:00



OBJETIVO PRINCIPAL

 ¿Qué persigue?

 Potenciar el contacto de las empresas y las
personas desempleadas mediante una feria de
empleo, 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.

 ¿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 de la localidad 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

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.



ESPACIOS DE LA FERIA

o Stands: se estima la presencia de entre 20-
30 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.



PARTICIPANTES

Desempleados

Agentes

Públicos

Empresas

 Establecer relaciones

 Recibir Asesoramiento

 Intercambiar Experiencias

 Desarrollar Habilidades



Simulaciones entrevistas, espacios de orientación laboral,  

zona networking y muchas actividades más.



 Otras ferias


