ACTIVIDADES
DE
MAÑANA

MASTER CLASS
FÓRMATE EN HOSTELERÍA - CONSEGUIRÁS TRABAJO
INMEDIATO Y ESTABLE
SALÓN DE ACTOS. SALA B (Acceso libre )
09’30h - 10’30h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conocer las oportunidades laborales a las que acceder con las titulaciones de Hostelería y Turismo. El sector servicios es el que mayor oferta de trabajo ofrece.
PONENTES:
Begoña Pajuelo Fernández, Manuel de la Cruz Cantón y Mª Ángeles Calzada Albiar.
¿QUIÉNES SON?:
Begoña Pajuelo Fernández y Manuel de la Cruz Cantón son profesores titulares del CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena en la especialidad de servicios de restauración. Mª Ángeles Calzada es alumna del CIFP, premio Nacional de Baristas Illy Café, premio al Mejor Expresso Salzillo
2018, Campeona MurciaSkill Servicios de Restaurante y Bar y quinta posición en el SpainSkill
2018 de Servicios de Restaurante y Bar.

Job Market Place
SECTORES INDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN
AULA 1 (Acceso libre hasta completar aforo)
09’30h - 11’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Encuentro con responsables de RRHH de empresas referentes en el sector. Conoce las actividades de estas empresas, qué profesionales buscan, pregunta lo que quieras saber de su actividad,
del empleo que generan, del modo en que organizan los procesos de selección de personal, etc.
EMPRESAS PARTICIPANTES:
Navantia, Mecánicas Bolea, G’s España, Grupo Fuentes.

Taller
OMNICANALIDAD, CÓMO AFRONTAR LOS DISTINTOS
TIPOS DE ENTREVISTAS
AULA 2 (Acceso libre hasta completar aforo)
09’30h - 11’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Practica y afrontar de manera eficiente entrevistas de selección por distintos canales: presencial, telefónica y on-line.
DOCENTE:
Belén Claver Grados es Interim HR Manager y Consultora y Formadora en Desarrollo Profesional
especializada en procesos de formación y consultoría. Durante los últimos diecisiete años ha
impartido formación en HH.DD., procesos de RR.HH. y desarrollo profesional para diversas consultoras, colegios profesionales, escuelas de negocios, emprendedores y empresas. Compagina
su actividad docente con su trabajo en consultoría de RR.HH. y dirección de dptos. de RR.HH.

Taller
MOVILIDAD Y EMPLEO EN EUROPA. LA IMPORTANCIA
DE LAS COMPETENCIAS INTANGIBLES (SOFT SKILLS)
EN EL CV EUROPEO
AULA 3 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h. - 11:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
El CV europeo presta especial atención a las llamadas soft skills. ¿A qué nos referimos cuando
hablamos de soft skills?. Son competencias personales y habilidades sociales de gran valor en
entornos laborales y profesionales: ¿cuáles son?, ¿cómo se trabajan?, ¿se pueden aprender?. En
este taller daremos respuestas a estas cuestiones, conoceremos los principios fundamentales
de las soft skills y pondremos atención en las más demandas.
DOCENTE:
Teresa Allepuz Ros. Responsable de Europe Direct Región de Murcia. Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía (CARM).
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Taller
GENERACIÓN EMPRENDEDORA:
DESPIERTA TU CREATIVIDAD Y VENCE TUS MIEDOS
AULA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h. - 11:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Un aprendizaje experiencial acerca de tí mismo y tu motivación profesional a través de la metodología coaching. Descubrirás a través de diversas dinámicas vivenciales de creatividad, inteligencia emocional, trabajo en equipo… cuáles son tus puntos fuertes como potencial emprendedor.
DOCENTE:
Manuel Asensio. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia. Máster Trainner en PNL,
Institut Gestalt, Barcelona. Certificación Internacional en PNL por John Grinder en México. Educador Social en centros terapéuticos. Docente y consultor de empresas. Constelador sistémico
para organizaciones. Socio Director de Inversol Real Estate.

Taller
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: GESTIONA TU TIEMPO
PARA CREAR LA VIDA QUE QUIERES
AULA 5 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h. - 11:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Crea tu plan de acción para avanzar hacia la realización de tus metas y aspiraciones. Identifica
las áreas de tu vida en las que precisas enfocarte, define con claridad tus valores, sueños y objetivos e incorpora la lista de tareas a tu agenda diaria.
DOCENTE:
Lara del Carmen Andreu Martínez. Psicóloga de carrera, Docente de profesión y Orientadora
por vocación. Especialista en Igualdad de Género y Terapia Transpersonal. Fundadora de “La
Matrika, Espacio de Transformación Personal” y Responsable Regional de Enclave Formación en
Murcia.
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Taller
COMUNICACIÓN INTERNA, EL PODER DE NUESTRO
DIÁLOGO INTERNO
AULA 6 (Acceso libre hasta completar aforo)
09:30h. - 11:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Entrena con dinámicas de Programación Neurolingüística a reconocer tu discurso interno limitante y cambiarlo por otro más potenciador para enfrentarse a situaciones del día a día, y en el
ámbito que nos ocupa, a prepararse para una entrevista o un nuevo trabajo.
DOCENTE:
Carmen Esther Lafuente López es Economista de profesión y apasionada de las personas y su
crecimiento interior. Consultora Financiera, Socia Didacta de Programación Neurolingüística
certificada por la AEPNL, Coach Personal & Financiera, Certificada en Coaching Wingwave y Coaching por Valores.

Taller
WORKSHOP DESING THINKING
AULA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
09’30h - 11’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conocer y practicar herramientas creativas útiles para generar ideas y posibles soluciones. Bajo
la experiencia formativa inmersiva de Desing Thinking los jóvenes buscadores de empleo conocerán nuevas metodologías innovadoras de resolución de problemas.
DOCENTE:
José Javier Ruíz, Consultor y docente especialista en innovación. Experto en la aplicación de
metodologías basadas en Design Thinking, Service Design y Lean Start Up, técnicas de creatividad y generación de ideas. Ingeniero Químico Superior, Licenciado en Publicidad y Doctor por
la Universidad de Murcia en el área de la innovación.
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Job Market Place
SECTOR HOSTELERÍA
AULA 1 (Acceso libre hasta completar aforo)
11:30h. - 13:00h.
EMPRESAS PARTICIPANTES:
Alfonso XIII, Roc Doblemar, La Manga Club, Grupo Casa Tomás, S.L.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Encuentro con responsables de RRHH de empresas referentes en el sector. Conoce las actividades de estas empresas, qué profesionales buscan, pregunta lo que quieras saber de su actividad,
del empleo que generan, del modo en que organizan los procesos de selección de personal, etc.

Taller
OMNICANALIDAD, CÓMO AFRONTAR LOS DISTINTOS
TIPOS DE ENTREVISTAS
AULA 2 (Acceso libre hasta completar aforo)
11:30h. - 13:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Practica y afronta de manera eficiente entrevistas de selección por distintos canales: presencial, telefónica y on-line.
DOCENTE:
Belén Claver Grados es Interim HR Manager y Consultora y Formadora en Desarrollo Profesional
especializada en procesos de formación y consultoría. Durante los últimos diecisiete años ha
impartido formación en HH.DD., procesos de RR.HH. y desarrollo profesional para diversas consultoras, colegios profesionales, escuelas de negocios, emprendedores y empresas. Compagina
su actividad docente con su trabajo en consultoría de RR.HH. y dirección de dptos. de RR.HH.

Taller
COMPETENCIAS PERSONALES E INTELIGENCIA
EMOCIONAL. COACHING PARA EL EMPLEO:
BUSCA TU PROPÓSITO DE VIDA
AULA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
11’30h - 13’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Aprender habilidades interpersonales e intrapersonales (Soft Skills) para adquirir competencias en el estudio, en el trabajo y en la vida mediante la búsqueda y consecución de tu proyecto
de vida.

DOCENTE:
Francisco Manuel García Alfaro. Psicólogo y Formador. Técnico de Orientación de la ADLE
Cartagena.

HERRAMIENTAS PARA ACOMPAÑAR CON CO-RAZÓN**
AULA 5 (Acceso libre hasta completar aforo)
11’30h - 13’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Trabajar un modelo de trabajo ecléctico, holístico y dinámico que procure un acompañamiento
a la juventud que favorezca la autonomía personal, la responsabilidad sobre el propio proceso y
la capacidad para desenvolverse socialmente y facilite los recursos necesarios para que las personas puedan reconstruir su identidad profesional sobre la base de su proceso de maduración
personal y promoción social.
DOCENTE:
Lara del Carmen Andreu Martínez. Psicóloga de carrera, Docente de profesión y Orientadora
por vocación. Especialista en Igualdad de Género y Terapia Transpersonal. Fundadora de “La
Matrika, Espacio de Transformación Personal” y Responsable Regional de Enclave Formación en
Murcia.
**Taller dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educadores, docentes,
monitores…

Taller
COMUNICACIÓN CON OTROS, CREANDO PUENTES
DE ENTENDIMIENTO
AULA 6 (Acceso libre hasta completar aforo)
11’30h - 13’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Crear puentes de comunicación más efectivos, incluso cuando las posturas estén enfrentadas y
conseguir relaciones de mayor calidad.
DOCENTE:
Carmen Esther Lafuente López es Economista de profesión y apasionada de las personas y su
crecimiento interior. Consultora Financiera, Socia Didacta de Programación Neurolingüística
certificada por la AEPNL, Coach Personal & Financiera, Certificada en Coaching Wingwave y Coaching por Valores.

Taller
IN OR OUT IT’S UP TO YOU
AULA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
11’30h - 13’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conoce la estructura del CV, la carta de motivación o de presentación en lengua inglesa, para
poder optar a un trabajo remunerado, a unas prácticas o un voluntariado internacional. Elabora
y revisa con un especialista tu propio CV y carta de presentación/motivación en inglés y envíalo
a las candidaturas internacionales que te interesen.
DOCENTE:
Montserrat Torreblanca. Licenciada en Filología Inglesa, Diplomada en Magisterio y Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing. Experiencia docente en formación profesional para el
empleo y en centros educativos, asesora pedagógica para el Grupo SM & Cambridge University
y asesora comercial para Oxford University Press.

Sesión plenaria
PEQUEÑAS REVOLUCIONES PARA LA VIDA
Y EL TRABAJO
SALÓN DE ACTOS. SALA B (Acceso libre hasta completar aforo)
13:00h -14:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Las claves para aprender a entrenar el cerebro como un músculo adaptable y creativo, para
convivir y colaborar con los demás, para comunicarnos eficazmente, tener relaciones interpersonales satisfactorias, para resolver conflictos y superar la adversidad, tomar decisiones estratégicas y expresar la capacidad creativa.
DOCENTE:
Elsa Punset
¿QUIEN ES?:
Escritora y divulgadora, una de las principales referencias en la aplicación de la inteligencia
emocional como herramienta para el cambio positivo. Licenciada en Filosofía y Letras, Máster
en Humanidades por la Universidad de Oxford y en Periodismo por la Universidad Autónoma de
Madrid. Es asimismo Máster en Educación Secundaria por la Universidad Camilo José Cela de
Madrid. Directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional (LASE). Ha
colaborado en televisión en el programa El Hormiguero y luego dirigió y presentó “La Mirada
de Elsa” en Redes. En la actualidad tiene una sección semanal, “El mundo en tus manos”, en el
programa “Para todos la 2” de TVE.
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PUNTO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Y REVISIÓN DE CV
PUNTO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS (Acceso libre)
09’30h - 13’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Revisión personalizada de CV a cargo de personal técnico de la ADLE y el SEF.

ESCOGE TU DESTINO, PERSIGUE TUS SUEÑOS
SALA DE EXPOSICIONES (Acceso libre)
09’30h - 13’00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Fomentar el desarrollo de las metas y sueños. Actividad teatralizada con actividades y dinámicas.

ACTIVIDADES
DE
TARDE
Taller formativo:
MAQUILLAJE DE FANTASÍA Y CARACTERIZACIÓN
AULA 1 (Plazas limitadas)
16:00h. – 19:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conocimientos para la aplicación de técnicas de maquillaje de fantasía y caracterización. Descripción de productos, herramientas y técnicas de aplicación, técnicas decorativas, maquillaje
artístico facial y aplicación de prótesis.
IMPARTE:
Beatriz Martínez Navarro. Al estudiar el Grado Superior de Estética conoce el mundo del maquillaje. Completa su formación con diversos cursos en Madrid y Barcelona, y con el Ciclo Superior de Caracterizacion y Maquillaje Profesional (2015-2017) desarrolla su trayectoria profesional y amplia experiencia.
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Curso de formación:
SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS EN ALTURA**
AULA 2 (Plazas limitadas)
16:00h. – 20:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
La formación que acredita los conocimientos sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar
en los trabajos en altura, así como los procedimientos de trabajo y el uso de los EPI’s.***
IMPARTE:
Centro de Formación San Nicolás.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
• Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere:
juventud.cartagena.es/itinere
• Fotocopia del DNI/NIE
**Dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta
formación tiene una duración total de 12 horas. Se realiza la primera sesión teórica en Itinere (25 de febrero) y las
dos siguientes, de prácticas, en el Centro de Formación San Nicolás en Los Camachos los días 26 y 27 de febrero,
en horario de 16’00 – 20’00 h.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

CERTIFICACIÓN DE MICROSOFT PARA WORD**
AULA 3 (Plazas limitadas)
17:00h. – 18:30h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
La posibilidad de preparar, a través de un simulador, el examen de certificación de Microsoft
para Word y validar tus competencias informáticas dando más valor a tu CV. ***
IMPARTE:
CIFP Carlos III. Centro oficial examinador de Microsoft.
** La participación en esta actividad da acceso a un simulador a todos los participantes y a la adquisición de los
derechos de examen de manera gratuita para los cinco mejores participantes. El examen se realizará en el centro
examinador CIFP Carlos III.
*** La expedición del certificado está sujeta a la superación de la prueba correspondiente.
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Curso formación:
MANIPULADOR DE ALIMENTOS BÁSICO**
25 DE FEBRERO
AULA 4 (Plazas limitadas)
16:00h. – 20:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Conocimientos para desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para manipular alimentos
aprendiendo las medidas preventivas de higiene, sanidad que eviten las contaminaciones alimentarias.***
IMPARTE:
Cifood S.L.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
• Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere:
juventud.cartagena.es/itinere
• Fotocopia del DNI/NIE
**Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

Curso formación:
OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA
NORMA UNE 58451**
25 DE FEBRERO
AULA 5 (Plazas limitadas)
16:00h. – 20:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
La obtención, de manera gratuita, del Carnet de Operador de Carretillas Elevadoras Norma UNE
58451. Este carnet profesional permite acceder a trabajos en donde se realicen operaciones de
cargas, operaciones de elevación, almacenaje, etc.***
IMPARTE:
Fundación Universitaria Isidoriana
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
• Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere:
juventud.cartagena.es/itinere
• Fotocopia de carnet de conducir B o moto
• En caso de no tener carnet, fotocopia del DNI/NIE y certificado médico
**Dirigido jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta formación
tiene una duración total de 8 horas. Se realiza la primera sesión teórica en Itinere (25 de febrero) y la siguiente de práctica,
en el IES Hespérides – Santa Lucía el día 26 para el Grupo 1 y el 27 de febrero para el Grupo 2, en horario de 16’00 – 21’00 h.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

Curso formación:
GESTIÓN DE PEDIDOS - PICKING**
26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO
CONCEJALÍA DE JUVENTUD (Plazas limitadas)
09:00h. – 14:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
La formación necesaria para llevar a cabo las actividades vinculadas a la preparación de pedidos que
son fundamentales en las empresas del sector comercial, así como la gestión de stocks y almacén
y la seguridad y prevención de riesgos laborales en la manipulación y preparación de pedidos.***
IMPARTE:
Rocío Clavel, graduada en Derecho y formadora especialista en el sector del comercio.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
• Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere:
juventud.cartagena.es/itinere
• Fotocopia del DNI/NIE
**Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta
formación tiene una duración total de 50 horas y se imparte en la Concejalía de Juventud, Paseo Alfonso XIII 51,
en horario de 9:00 a 14:00 h.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

Curso formación:
PRL EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA (TPC)**
26 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO
CONCEJALÍA DE JUVENTUD (Plazas limitadas)
17:00h. – 20:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
La formación básica en materia de prevención de riesgos laborales del oficio de “Albañilería” de
la que debes disponer para desarrollar una actividad profesional en las empresas enmarcadas
en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción***
IMPARTE:
Fundación Laboral de la Construcción
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
• Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere:
juventud.cartagena.es/itinere
• Fotocopia del DNI/NIE
**Dirigido jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta
formación tienen una duración total de 20 horas y se imparte en la Concejalía de Juventud, Paseo Alfonso XIII 51,
en horario de 17:00 a 20:00 h.
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente.

REALIDAD VIRTUAL INTERACTIVA:
UN VIDEOJUEGO EN 30 HORAS**
2 AL 13 DE MARZO
CONCEJALÍA DE JUVENTUD (Plazas limitadas)
17:00h. – 20:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Primer contacto con con el desarrollo para entornos en Realidad Virtual, creando desde cero un
videojuego para CardBoard Glasses en dispositivos Android. Concocer otros usos de la misma
programación para obtener diferentes resultados y otros tipos de aplicaciones en ámbitos tanto
de industria, turismo o educación.***
IMPARTE:
Extended Interaction, S.L.U.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
• Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere:
juventud.cartagena.es/itinere
• Fotocopia del DNI/NIE
**Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta
formación tienen una duración total de 30 horas y se imparte en la Concejalía de Juventud, Paseo Alfonso XIII 51,
en horario de 17:00 a 20:00 h., de lunes a viernes.
***Es necesario traer teléfono móvil con OS Android.

EXPERIENCIA FORMATIVA CON LA METODOLOGÍA
LEGO® Serious Play®, PARA PROFESIONALES
DEL ÁMBITO DE LA JUVENTUD **
AULA 6 (Plazas limitadas)
16:00h. – 19:00h.
¿QUÉ VAS A OBTENER?:
Vivir en primera persona la experiencia de una sesión de trabajo con la metodología LEGO®
Serious Play® y descubrir las técnicas de aplicación en el trabajo con jóvenes: empoderamiento,
educación, desarrollo personal y profesional, habilidades.
IMPARTE:
Juan Gadeo. Ingeniero Téc. Industrial. Experto en Coaching personal. Certificado en Coaching
Sistémico de Equipos y facilitador certificado de la metodología LEGO® Serious Play®. Fundador de Sumando Talento.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
• Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere:
juventud.cartagena.es/itinere
**Esta formación está dirigida únicamente a orientadores, docentes, educadores y trabajadores del ámbito de la juventud.
***Las plazas serán cubiertas por orden de recepción de la solicitud de inscripción.

ACTIVIDADES
EN
ZONAS
COMUNES
VÍA DE LAS COMPETENCIAS PERSONALES
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
09:30h – 13:00h y de 16:00h – 19:00h
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Entrenamiento para la adquisición de las competencias necesaria para acceder al mundo laboral de manera exitosa. Trabaja tus habilidades blandas (soft skills) con actividades de team building y descubre qué competencias son necesarias para acceder y desarrollar tu trabajo ideal.
Tienes 10 pruebas que superar para obtener tu Carnet de Competencias.

SPEAKERS CORNER:

DECÍDE-TE
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
09:30h – 10:00h. Más información en STAND de la ADLE
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Sesiones de Orientación en 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.

SEMANA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)

10:15h - 10:45h. Más información en STAND de la ADLE
¿QUÉ VAS A OBTENER?
¿No sabes qué estudiar?,¿ No sabes dónde estudiar?, ¿Te van mal los estudios?,
¿Conoces las salidas profesionales y universitarias de las distintas opciones?
Te informamos y orientamos en tu elección vocacional acorde a tus intereses y preferencias.

PROGRAMA EXPEURA 2020
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)

11:00h - 11:30h. Más información en STAND de Concejalía de Juventud.
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Información de la convocatoria 2020 del Programa Expeura que facilita a jóvenes de Garantía
Juvenil tener 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 laboral y desarrollar competencias lingüísticas.

PROGRAMA RETORNO DE TALENTOS
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)

11:45h - 12:15h. Más información en STAND de Concejalía de Juventud.
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Información del Programa de Retorno de Talentos 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 volver. Favorecer el retorno de un capital humano altamente
valioso resulta fundamental para el desarrollo económico y social y la regeneración del tejido
empresarial y la atracción de nuevas oportunidades de negocio y empleo de calidad. Conoce la
plataforma que ayuda a empleadores y empresas a captar al talento que quiere regresar.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO
PROFESIONAL PARA ARTISTAS
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)

12:30 - 13:00h. Más información en STAND de Concejalía de Juventud.
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Información sobre un servicio novedoso que ofrece formación, apoyo y asesoramiento a toda la
comunidad artística de Cartagena. Pueden solicitar asesoramiento previo, análisis de viabilidad
o para realizar un seguimiento hasta el desarrollo final de los proyectos artísticos.
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ACTIVIDAD
FUERA
DEL AUDITORIO
EL BATEL

SECCIÓN DE APOYO AL RECLUTAMIENTO
DE LA ARMADA
EXTERIORES DEL AUDITORIO EL BATEL (Acceso libre)
¿QUÉ VAS A OBTENER?
Información sobre las distintas formas de ingreso en las Fuerzas Armadas, las convocatorias
de oposiciones, los tipos de pruebas que se realizan, los requisitos de acceso, etc. Conocer las
opciones para trabajar en el ejército español.

VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO SOLDADOS.COM
EXTERIORES DEL AUDITORIO EL BATEL (Acceso libre)
El Globo Aerostático soldados.com realizará vuelos de alzada con los visitantes.

+INFO
juventud.cartagena.es/itinere
Concejalía de Juventud.
Paseo de Alfonso XIII, 51
T. 968128862
itinere@ayto-cartagena.es

juventudcartagenaes
@juventudct

Agencia de Desarrollo Local y Empleo.
C/ Caridad, 1
T. 968128977
adle@ayto-cartagena.es

ADLEcartagenaES
@adlecartagenaes

