XV JORNADAS
ORIENTACIÓN
LABORAL

ORGANIZA:

SANTIPONCE

Inscripciones:
Agencia Desarrollo Local
Casa de la Cultura
C/ Cervantes s/n
Tel: 955 99 77 76
Email: adlsantiponce@dipusevilla.es

16 y 17 de Marzo de 2010

ENTIDADES COLABORADORAS

AUDITORIO
CASA DE LA CULTURA
“1º DE MAYO”

XV JORNADAS ORIENTACIÓN
LABORAL

DESTINATARIOS:
PROGRAMA

FORO DEL EMPLEO

DESEMPLEADOS EN GENERAL
Horario: de 11 a 14 horas

Martes 16 de Marzo

Objetivos:

11:00 h. Motivación al Autoempleo.

►

►

►

►

Informar a los desempleados de las
medidas de apoyo institucionales
ante la época de crisis, y el aumento
del desempleo.
Fomentar la inserción laboral de los
desempleados y el contacto directo
con las empresas.
Acercarse a la realidad empresarial, y
a los perfiles profesionales valorados
para el desarrollo profesional.
Propiciar la reflexión y análisis sobre
las habilidades, competencias y
capacidades necesarias para la
incorporación al mercado laboral.

►

Difundir la cultura emprendedora,
dando a conocer las iniciativas
desarrolladas por las empresas.

►

Fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades personales necesarias para el ejercicio profesional.

Centro de Apoyo al Emprendedor.
D. David Pino Merlo. Responsable técnico.

12:00 h. Camarabus.
-Bolsa de empleo de la Cámara.
-Entrevistas de trabajo.

Intentamos crear un espacio de intercambio mutuo entre demandantes de
empleo y empresas, en el que se ofrezca
la información necesaria para la promoción laboral, al mismo tiempo que un
acercamiento a las necesidades y características del tejido empresarial
Encuentro con los empresarios.

Se realizarán dos sesiones, a las 12:00 h
y a las 13:00 h.

►

Presentación de las empresas.

Miércoles 17 de Marzo

►

Los perfiles profesionales
buscados por su empresa.

10:00 h. Presentación Oficina
Virtual SAE

►

Adaptación de C.V.

Consorcio Aljarafe de Sevilla.
Dª. Salud Cano Muñiz. Directora.

11:30h. Presentación Servicio
Andalucía Orienta en zonas.
Dª. Angustias Chamorro Jiménez.
Responsable técnico del Servicio en
Santiponce.

12:00 h. Foro del Empleo.

Echar un Capote
Personas de Confianza

mas

