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Los Job Market Place son encuentros activos y participativos con responsables de RRHH 

de empresas referentes en el sector. Podrás conocer las actividades de estas empresas, 

qué profesionales buscan, preguntar lo que quieras saber de su actividad, del empleo que 

generan, del modo en que organizan los procesos de selección de personal, etc.  

 

JOB MARKET PLACE SECTORES INDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN:  

LUGAR: AULA 1 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 09’30 - 11’00 

EMPRESAS PARTICIPANTES: Navantia, Mecánicas Bolea, Grupo Fuentes, G’s España 

 

JOB MARKET PLACE SECTOR HOSTELERÍA:  

LUGAR: AULA 1 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 11’30 - 13’00 

EMPRESAS PARTICIPANTES: Alfonso XIII, Roc Doblemar, La Manga Club, Grupo Casa 

Tomás S.L. 

 

 

 

Los Talleres para Jóvenes programados en Itinere 2020 trabajan, en grupos reducidos, 

competencias y habilidades personales, sociales y profesionales con la finalidad de mejorar 

la empleabilidad yel acceso al mercado de trabajo. 

Si no es posible acceder a algún Taller por incompatibilidad horaria o exceso de aforo tienes 

la posibilidad de descargar toda la documentación que el ponente aporte para la realización 

del taller una vez finalizada la Jornada. 

 

OMNICANALIDAD, CÓMO AFRONTAR LOS DISTINTOS TIPOS DE ENTREVISTAS 1ª ed 

LUGAR: AULA 2 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 09’30 - 11’00 

ACTIVIDADES CON LÍMITE DE PLAZAS 
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¿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. 

 

OMNICANALIDAD, CÓMO AFRONTAR LOS DISTINTOS TIPOS DE ENTREVISTAS 2ª ed 

LUGAR: AULA 2 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 11’30 - 13’00 

¿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. 

 

MOVILIDAD Y EMPLEO EN EUROPA. LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS 

INTANGIBLES (SOFT SKILLS) EN EL CV EUROPEO 

LUGAR: AULA 3 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 09’30 - 11’00 

¿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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GENERACIÓN EMPRENDEDORA: DESPIERTA TU CREATIVIDAD Y VENCE TUS 

MIEDOS  

LUGAR: AULA 4 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 09’30 - 11’00  

¿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.  

 

COMPETENCIAS PERSONALES E INTELIGENCIA EMOCIONAL. COACHING PARA EL 

EMPLEO: BUSCA TU PROPÓSITO DE VIDA  

LUGAR: AULA 4 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 11’30 - 13’30 

¿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. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: GESTIONA TU TIEMPO PARA CREAR LA VIDA QUE 

QUIERES 

LUGAR: AULA 5 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 09’30 – 11’00 

¿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. 
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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. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA, EL PODER DE NUESTRO DIÁLOGO INTERNO 

LUGAR: AULA 6 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 09’30 - 11’00 

¿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. 

 

COMUNICACIÓN CON OTROS, CREANDO PUENTES DE ENTENDIMIENTO 

LUGAR: AULA 6 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 11’30 – 13’00  

¿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. 

 

WORKSHOP DESING THINKING 

LUGAR: AULA 7 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 09’30 - 11’00  

¿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 
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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 

 

IN OR OUT IT’S UP TO YOU 

LUGAR: AULA 7 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 11’30 - 13’30 

¿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.  

 

 

 

Los Talleres para Profesionales son una actividad novedosa en Itinere. Se incluyen en el 

programa, actividades formativas para profesionales que trabajan con jóvenes, orientadores, 

informadores juveniles, docentes, etc. Esta formación a las personas que intervienen 

directamente en el desarrollo profesional de los jóvenes, permite generar un efecto 

multiplicador en el aprendizaje de técnicas y herramientas que facilitan la inserción de 

laboral del colectivo. 

 

HERRAMIENTAS PARA ACOMPAÑAR CON CO-RAZÓN 

LUGAR: AULA 5 (Acceso libre hasta completar aforo) 

HORARIO: 11’30 – 13’00 
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¿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. 

 

EXPERIENCIA FORMATIVA CON LA METODOLOGÍA LEGO® Serious Play®, PARA 

PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LA JUVENTUD  

LUGAR: AULA 6 (Plazas limitadas) 

HORARIO: 16:00 – 19:00 

¿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  

***Las plazas serán cubiertas por orden de recepción de la solicitud de inscripción. 

 

 

 

 

 

https://juventud.cartagena.es/itinere

