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ATENCIÓN AL VISITANTE Y GESTIÓN DE RECURSOS: Información y atención al 

visitante. Registro de acceso a los participantes en Itinere. Entrega de acreditaciones y pack 

de bienvenida. 

 

PUNTO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Revisión personalizada de CV a cargo de 

orientadores de la ADLE y el SEF.. Información y orientación además, de recursos y 

herramientas de orientación profesional. 

Lugar: HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre) 

Horario: 09:30 – 13:00 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN TIEMPO REAL: Conoce las ofertas de empleo que la Agencia 

Privada de Colocación tiene activas. Información sobre las condiciones de acceso a cada 

una de ellas y postula tu candidatura.  

Lugar: STAND ADLE 

Horario: Durante toda la Jornada 

https://agenciadecolocacion.cartagena.es/  

 

STAND INFORMATIVOS: 

 

 Concejalía de Juventud: Información de recursos para la población joven 

desarrollados desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y de 

la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma. 

 Agencia de Desarrollo Local y Empleo: Personal técnico de esta entidad ofrece 

orientación profesional, información sobre formación profesional para el empleo, 

ayuda en la inserción laboral, apoyo a los nuevos emprendedores en el inicio y 

desarrollo de sus proyectos. 

 Eurodesk, Europe Direct y Dirección General de Unión Europea: Información 

sobre recursos de movilidad internacional a cargo de  responsables de las Oficinas 
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de Eurodesk en Cartagena y Europe Direct de la Región de Murcia. Información de la 

Red de Reconocimiento de Títulos y Cualificaciones. 

 Servicio Regional de Empleo y Formación: Técnicos del SEF explican los 

programas, cursos, ayudas y subvenciones que en materia de formación, empleo y 

autoempleo desarrolla este Servicio. 

 Dirección General de Juventud: Información de recursos disponibles para jóvenes 

desde la Comunidad Autónoma. Información del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

 Universidad Politécnica de Cartagena: Información de oferta educativa, así como 

de las empresas tecnológicas asociadas a la UPCT y su proyección laboral. 

 

 


