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VÍA DE LAS COMPETENCIAS: Consigue tu CARNET DE COMPETENCIAS superando las 

dinámicas de grupo y propuestas de actividades de team building para trabajar 

competencias y valores personales para la mejora de la empleabilidad, pensamiento crítico, 

iniciativa, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad, trabajo en equipo… 

La participación en estas actividades es libre, atendiendo únicamente al orden de 

participación en cada prueba que establezcan los monitores responsables de cada prueba. 

Lugar: Pasillo de bajada a la Sala A del Auditorio El Batel 

Horario: De 09’30 – 13’00 h 

  De 16’00 – 19’00 h 

 

SESIÓN PLENARIA: PEQUEÑAS REVOLUCIONES PARA LA VIDA Y EL TRABAJO: 

Aprende a entrenar el cerebro para aumentar las posibilidades de encontrar un empleo y 

aprovechar la capacidad de desarrollo personal y profesional. 

Lugar: SALÓN DE ACTOS. SALA B (Acceso libre hasta completar aforo) 

Horario: 13’00 - 14’00 

Ponente: Elsa Punset, escritora y divulgadora. Es una de las principales referencias en la 

aplicación de la inteligencia emocional como herramienta para el cambio positivo. 

 
FÓRMATE EN HOSTELERÍA. CONSEGUIRÁS TRABAJO INMEDIATO Y ESTABLE:: 

Conoce las oportunidades laborales a las que acceder con las titulaciones de Hostelería y 

Turismo de la mano de profesores y de la alumna Mª Ángeles Calzada, galardonada con 

premios nacionales y regionales 

Lugar: SALÓN DE ACTOS. SALA B (Acceso libre hasta completar aforo) 

Horario: 09’30 - 10’30 

Ponentes: Begoña Pajuelo, Manuel de la Cruz Cantón y Mª Ángeles Calzada Albiar. 

 

ESCOGE TU DESTINO Y PERSIGUE TUS SUEÑOS: Actividad teatralizada para fomentar 

el desarrollo de las metas y los sueños con actividades y dinámicas en grupo. 

Lugar: SALA DE EXPOSICIONES (Acceso libre) 

Horario: 09’30 – 13’00 

 

ACTIVIDADES DE LIBRE ACCESO 
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SPEAKER CORNER DECIDE-TE: Información sobre las Sesiones de Orientación que 

ofrece la ADLE en los centros educativos de Cartagena basadas en técnicas y hábitos de 

estudio, motivación por el estudio, espíritu emprendedor, opciones y salidas profesionales al 

término de los ciclos formativos y/o Bachiller. 

Lugar: HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre) 

Horario: 09’30 – 10’00 Más información en STAND de la ADLE. 

 

SPEAKER CORNER SEMANA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: La ADLE te ayuda a 

responder a preguntas como ¿No sabes qué estudiar?, ¿Te van mal los estudios? 

Lugar: HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre) 

Horario: 10’15 – 10’45 Más información en STAND de la ADLE. 

 

SPEAKER CORNER PROGRAMA EXPEURA 2020: Información de la convocatoria 2020 

del Programa Expeura que facilita a los/las jóvenes una experiencia laboral de tres meses 

en países de habla inglesa. La participación en este programa permite a los jóvenes mejorar 

su desarrollo personal y profesional, promover su acceso al mercado de trabajo y desarrollar 

competencias lingüísticas. 

Lugar: HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre) 

Horario: 11’00 – 11’30 Más información en STAND de la Concejalía de Juventud. 

 

SPEAKER CORNER PROGRAMA RETORNO DE TALENTOS: Información de este 

programa cuyo objetivo es apoyar y facilitar el regreso de jóvenes cartageneros que han 

tenido que salir a trabajar al extranjero, como medio de adquirir experiencia y quieran 

regresar. Conoce la plataforma que ayuda a empleadores y empresas a captar al talento 

que quiere regresar. 

Lugar: HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre) 

Horario: 11’45 – 12’15 Más información en STAND de la Concejalía de Juventud. 

 

SPEAKER CORNER SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

PARA ARTISTAS: Información de un novedoso servicio que ofrece formación, apoyo y 

asesoramiento a toda la comunidad artística de Cartagena. Asesoramiento previo, análisis 

de viabilidad o para realizar un seguimiento hasta el desarrollo final de los proyectos 

artísticos. 
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Lugar: HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre) 

Horario: 12’30 – 13’00 Más información en STAND de la Concejalía de Juventud. 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y REVISIÓN DE CV: Revisión personalizada de CV a 

cargo de personal técnico del SEF y de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 

Información y orientación además, de recursos y herramientas de orientación profesional. 

Lugar: HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre) 

Horario: 09’30 – 13’00 h 

 

ACCESO A OFERTAS DE TRABAJO EN TIEMPO REAL: La Agencia de Colocación 

Cartagena dispondrá de información de ofertas de trabajo a las que poder postular 

candidatura. 

Lugar: STAND AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

Horario:  09’30 – 13’00 h 

  16’00 – 19’00 

 

GLOBO AEROSTÁTICO SOLDADOS.COM: Realizará vuelos de alzada con visitantes a lo 

largo de la mañana en el exterior de El Batel. La Sección de Apoyo al Reclutamiento de la 

Armada ofrecerá información sobre las opciones laborales en el ejército español. 

Lugar: EXTERIOR AUDITORIO EL BATEL 

Horario: 09’30 – 13’00 h 

 

 

 

 


