
30 de marzo 2022

6ª Jornada de Dinamización del Empleo Joven

El FSE invierte en tu futuro

Auditorio El Batel Cartagena

PROGRAMA



Taller:

LA FÁBRICA DE LOS SUEÑOS: LIDERAZGO Y EMPLEO - 1
SALA 1 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 09’30 – 11’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Descubre de una forma amena y divertida las actitudes y palancas 
motivacionales que te ayudarán a liderar tu presente y tu futuro
PONENTE: Javi Soto 
¿QUIÉN ES?: Actor e improvisador de historias. Licenciado en Pedagogía y formador con 
más de 15 años de experiencia aplicando la improvisación para el desarrollo personal y pro-
fesional. @JaviSotoNet

____________

Taller:
GENERACIÓN EMPRENDEDORA: OBSERVA, IMAGINA 
Y CREA TU PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO - 1
SALA 2 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 09’30 – 10’30
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Descubre a la persona emprendedora que llevas dentro. A través 
de dinámicas y experiencias haz visibles tus puntos como potencial emprendedor/a
PONENTE: Israel Ponce 
¿QUIÉN ES?: Apasionado de las personas que ha centrado su experiencia profesional en 
ayudar a otros. CEO e Ingeniero de Equipos Humanos en Discovery Talent compagina la 
coordinación y ejecución de proyectos de motivación y liderazgo para equipos de trabajo en 
empresas con el entrenamiento de personas en sesiones individuales

____________

Taller:
CREA Y VENDE TU MARCA PERSONAL - 1
SALA 3 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 09’30 – 11’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Identifica tus destrezas personales y conoce qué habilidades va-
lora y busca el mercado laboral. Descubre herramientas de automotivación y fortaleza aními-
ca que te ayudarán en la búsqueda de empleo
PONENTE: Mar Casas 
¿QUIÉN ES?: Licenciada en Historia del Arte, es Especialista en Protocolo y Ceremonial de 
Estado e Internacional. Ejerce como periodista en prensa, radio y televisión, y dirige una 
agencia de protocolo, comunicación y eventos

____________



Taller:
CÓMO CONSEGUIR TU PRIMERA ENTREVISTA DE TRABAJO 
Y NO MORIR EN EL INTENTO - 1
SALA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 09’30 – 11’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conoce los diferentes escalones de la búsqueda de empleo y 
cómo subirlos 
PONENTE: Josemi García 
¿QUIÉN ES?: Trabajando en RRHH comienza por casualidad en YouTube con la intención de 
ayudar a las personas en la búsqueda de empleo. Ahora se dedica a la orientación laboral 
gracias la repercusión que tuvieron sus vídeos. Instagram, TikTok, Linkedin y Youtube, en Hu-
manos Como Recurso podrás ver lo que hace y no vas a ver al típico de RRHH

____________

Taller:
BENEFICIOS DE ESTAR EN TIK-TOK SI BUSCAS EMPLEO - 1
SALA 5 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 09’30 – 11’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conoce qué puede aportar la red social más de moda en tu bús-
queda de empleo
PONENTE: Lara Vidal 
¿QUIÉN ES?: Técnica de proyectos de innovación para el empleo. Licenciada en Psicología 
y Especialista en Orientación Sociolaboral

____________

Taller:
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL: MEJORA TUS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES
SALA 6 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 09’30 – 11’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Descubre las oportunidades de voluntariado en el extranjero con 
las que podrás desarrollar habilidades sociales y competencias que aumentarán las posibili-
dades de encontrar empleo
PONENTES: Asociación Cultural Euroacción y Red Eurodesk 
¿QUIÉNES SON?: Euroacción es una organización para el apoyo del aprendizaje de jóve-
nes y adultos y el desarrollo profesional y personal de personas con menos oportunidades. 
Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y orientación a 
los jóvenes difundiendo oportunidades sobre movilidad europea, promociona contenidos de 
interés juvenil y atendiendo consultas individuales en el Puesto Multiplicador Cualificado en 
el Espacio Joven de la Concejalía de Juventud de Cartagena

____________



Sesión Informativa:
HERRAMIENTAS PARA DETECTAR Y APOYAR LA SALUD MENTAL 
Y EMOCIONAL EN PERSONAS JÓVENES**
SALA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 09’30 – 10’15
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conoce los protocolos para la prevención, detección e interven-
ción ante casos de autolisis e intentos de suicidio en el ámbito de la educación formal y no 
formal
PONENTE: Mery Samperio Saiz de la Higuera 
¿QUIÉN ES?: Psicóloga. Responsable del Espacio Salud y Género en el Espacio Joven de la 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena

**Dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educadores, 
  docentes, monitores…

____________

Job Market Place:  

SECTOR INDUSTRIAL
SALA B (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10’00 – 11’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Encuentro con responsables de RRHH de empresas referentes en 
el sector, con interés en perfiles junior. Conoce las actividades de estas empresas, qué profe-
sionales 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: Repsol, Tubacero, Centro Tecnológico Naval y del Mar

____________

Sesión Informativa:
ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS EN LA ACCIÓN SOCIAL: TALANTE SOLIDARIO**
SALA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 10’30 – 11’15
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conocer cómo el reconocimiento y validación de capacidades y 
competencias adquiridas en la acción voluntaria favorece la empleabilidad de las personas 
jóvenes
PONENTES: María Solís 
¿QUIÉN ES?: Directora de Fundación FADE. Coordinadora del programa Talante Solidario

**Dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educadores, 
  docentes, monitores…

____________



Taller: 
LA FÁBRICA DE LOS SUEÑOS: LIDERAZGO Y EMPLEO - 2
SALA 1 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12’00 – 13’30
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Descubre de una forma amena y divertida las actitudes y palancas 
motivacionales que te ayudarán a liderar tu presente y tu futuro
PONENTE: Javi Soto 
¿QUIÉN ES?: Actor e improvisador de historias. Licenciado en Pedagogía y formador con 
más de 15 años de experiencia aplicando la improvisación para el desarrollo personal y pro-
fesional. @JaviSotoNet

____________

Taller: 
GENERACIÓN EMPRENDEDORA: OBSERVA, IMAGINA 
Y CREA TU PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO - 2
SALA 2 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12’00 – 13’30
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Descubre a la persona emprendedora que llevas dentro. A través 
de dinámicas y experiencias haz visibles tus puntos como potencial emprendedor/a
PONENTE: Israel Ponce 
¿QUIÉN ES?: Apasionado de las personas que ha centrado su experiencia profesional en 
ayudar a otros a mejorar en cualquier ámbito de sus vidas. CEO e Ingeniero de Equipos Hu-
manos en Discovery Talent compagina la coordinación y ejecución de proyectos de motiva-
ción y liderazgo para equipos de trabajo en empresas con el entrenamiento de personas en 
sesiones individuales

____________

Taller: 
CREA Y VENDE TU MARCA PERSONAL - 2
SALA 3 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12’00 – 13’30
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Identifica tus destrezas personales y conoce qué habilidades va-
lora y busca el mercado laboral. Descubre herramientas de automotivación y fortaleza aními-
ca que te ayudarán en la búsqueda de empleo
PONENTE: Mar Casas 
¿QUIÉN ES?: Licenciada en Historia del Arte, es Especialista en Protocolo y Ceremonial de 
Estado e Internacional. Ejerce como periodista en prensa, radio y televisión, y dirige una 
agencia de protocolo, comunicación y eventos

____________



Taller: 
CÓMO CONSEGUIR TU PRIMERA ENTREVISTA DE TRABAJO 
Y NO MORIR EN EL INTENTO - 2
SALA 4 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12’00 – 13’30
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conoce los diferentes escalones de la búsqueda de empleo y 
cómo subirlos 
PONENTE: Josemi García 
¿QUIÉN ES?: Trabajando en RRHH comienza por casualidad en YouTube con la intención de 
ayudar a las personas en la búsqueda de empleo. Ahora se dedica a la orientación laboral 
gracias la repercusión que tuvieron sus vídeos. Instagram, TikTok, Linkedin y Youtube, en Hu-
manos Como Recurso podrás ver lo que hace y no vas a ver al típico de RRHH

____________

Taller:
BENEFICIOS DE ESTAR EN TIK-TOK SI BUSCAS EMPLEO - 2
SALA 5 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12’00 – 13’30
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conoce qué puede aportar la red social más de moda en tu bús-
queda de empleo
PONENTE: Lara Vidal 
¿QUIÉN ES?: Técnica de proyectos de innovación para el empleo. Licenciada en Psicología 
y Especialista en Orientación Sociolaboral

____________

Taller: 
HERRAMIENTAS Y OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL INTERNACIONAL
SALA 6 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12’00 – 13’30
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conocer todas las herramientas sobre el aprendizaje permanente 
y el desarrollo profesional, incluido el modelo de CV, que ofrece EUROPASS y las opciones 
para comenzar la vida profesional a través de una experiencia laboral internacional remune-
rada a través del programa EURODISEA
PONENTES: David Delgado Martín y Andrés Muñoz Rojo, moderados por Teresa Allepuz
¿QUIÉN SON?: David Delgado es coordinador del Centro Nacional Europass en España, 
dentro de la Unidad de Formación Profesional del SEPIE. Andrés Muñoz es responsable de 
programas de la Asamblea de las Regiones de Europa y Teresa Allepuz es presidenta del Con-
sejo Autonómico de la Región de Murcia del Movimiento Europeo

____________



Sesión Informativa: 
FP DUAL UN CAMINO HACIA EL EMPLEO**
SALA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12’00 – 12’45
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conocer, poner en valor y establecer un espacio de confluencia 
para la mejora continua y la progresiva implicación de empresas, estudiantes y centros edu-
cativos en un modelo de éxito que genera un alto índice de inserción laboral y una de las 
mejores maneras de reclutar talento para las empresas
PONENTE: Ignacio de Benito 
¿QUIÉN ES?: Senior Project Manager de Fundación Bertelsmann. Corresponsable del pro-
yecto Alianza para la FP Dual

**Dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educadores, 
  docentes, monitores…

____________

Job Market Place:
SECTOR CONSTRUCCIÓN
SALA B (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 12’00 – 13’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Encuentro con responsables de RRHH de empresas referentes en 
el sector con interés en perfiles junior. Conoce las actividades de estas empresas, qué profe-
sionales 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: Grupo Decomán, FRECOM (Federación Regional de Empre-
sarios de la Construcción)

____________

Sesión Informativa:
BUENAS PRÁCTICAS: PLATAFORMA ALLVIEW Y PROGRAMA 
EMPLEA-T**
SALA 7 (Acceso libre hasta completar aforo)
HORARIO: 13’00 – 14’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conocer dos proyectos innovadores y de buenas prácticas. Por un 
lado, la plataforma ALLVIEW, uno de los 12 Centros de Excelencia profesional (CoVEs) finan-
ciados hasta ahora por la Comisión Europea; por otro, el programa EMPLEA-T. Este programa 
de innovación educativa desarrolla un sencillo y práctico método para evaluar de manera 
inicial las habilidades sociales que presenta el alumnado
PONENTES: Gregorio Cañavate Cruzado, por ALLVIEW. Cristóbal Sánchez Sánchez y Jose 
María García Nieto, por EMPLEA-T
¿QUIÉNES SON?: Gregorio Cañavate es responsable de proyectos europeos en CETEM, cen-
tro tecnológico del mueble y la madera de la Región de Murcia y coordinador de la plataforma 
de centros de excelencia profesional ALLVIEW. Cristóbal Sánchez, coordinador de EMPLEA-T 
es profesor de Enseñanza Secundaria y Jose María Nieto, profesor técnico de formación pro-
fesional. Ambos con destino en el CIFP Carlos III de Cartagena

**Dirigido a profesionales de la orientación y del ámbito del trabajo con jóvenes, educadores, 
  docentes, monitores…

____________



ACTIVIDADES 
EN ZONAS 
COMUNES
____________

TU IMAGEN CUENTA 
HALL AUDITORIO (Acceso libre)
HORARIO: 09’00 – 14’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Una imagen profesional que aportar a tu CV y RRSS profesiona-
les, que te permita aumentar tus posibilidades de acceso al empleo

____________

REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE TU CV 
HALL AUDITORIO (Acceso libre)
HORARIO: 09’00 – 14’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Un equipo de reclutadores especializados en la selección de dife-
rentes áreas profesionales revisarán tu CV para adecuarlo a tu perfil profesional

____________

ENTRÉNATE Y MEJORA TU CIUDAD CON LA AGENDA URBANA
SALA EXPOSICIONES (Acceso libre)
HORARIO: 09’00 – 14’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Mejorar tus competencias y aptitudes necesarias para entrar en 
el mundo laboral. Tienes cinco actividades de “team building” para conseguirlo y al mismo 
tiempo conocer cómo puedes mejorar tu ciudad con los Objetivos de la Agenda Urbana

____________

VÍA FORMACIÓN DUAL EN LA EMPRESA: ACCESO AL PRIMER 
EMPLEO
HALL DEL AUDITORIO (Acceso libre)
HORARIO: 09’00 – 14’00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Información y contacto con programas y empresas que facilitan 
la incorporación al primer empleo. La formación Dual se imparte en varios centros educativos 
de Cartagena. En Itinere estarán presentes junto con las empresas tutoras para mostrar cómo 
la FP Dual compagina formación en aula y en la propia empresa, así como la elevada inserción 
de este alumnado.

*Actividad dirigida tanto a jóvenes como a profesionales del ámbito educativo y empresas.

PUNTO DE ENCUENTRO: Espacio de atención a empresas, instituciones y profesionales 
para la generación de contactos y acceso a oportunidades de promoción del empleo joven

____________



ACTIVIDADES 
FUERA DEL AUDITORIO
EL BATEL
____________

SECCIÓN DE APOYO AL RECLUTAMIENTO DE LA ARMADA
EXTERIORES DEL AUDITORIO EL BATEL
ACCESO: Libre
FECHA: 30 de marzo
HORARIO: 09:00 – 14:00
¿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 requisi-
tos de acceso, etc. Conocer las opciones para trabajar en el ejército español

____________

ACTIVIDADES 
DE TARDE
____________

PRINCIPALES COMPETENCIAS LABORALES
FECHA: 30 de marzo
AULA 1 (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:00 – 20:00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conocer las competencias laborales requeridas hoy en día en las 
empresas y adquirir las herramientas que facilitan su desarrollo
IMPARTE: Zamora&Solero

____________

NORMATIVA COVID EN HOSTELERÍA
FECHA: 30 de marzo
AULA 2 (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:00 – 20:00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Actualiza y obtén información sobre las medidas y normativas de 
seguridad COVID en hostelería para enfrentarse a la pandemia en el sector de la hostelería. 
Conoce el protocolo de actuaciones y análisis de pedidos en dicho sector
IMPARTE: José David Acosta y Miguel Ángel Cachafeiro

____________



CURSO OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA 
NORMA UNE 58451*
FECHA: 30 y 31 de marzo
AULA 3  (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:00 – 21:00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: La obtención, de manera gratuita, del Carnet de Operador de Ca-
rretillas 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: Fotocopia de carnet de conducir B o moto

*Dirigido jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. Esta formación tiene una duración total de 8 horas. Se realiza la primera sesión 
teórica en Itinere (30 de marzo) y la siguiente de práctica, en el Centro de Formación Funda-
ción Isidoriana, Avenida Bruselas 139, Polígono Cabezo Beaza, el día 31 de marzo, en horario de 
16’00 – 21’00 h.
**La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspon-
diente.

____________

CURSO FORMACIÓN: MANIPULADOR DE ALIMENTOS BÁSICO* 
FECHA: 30 de marzo
AULA 4 (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:30 – 19:30
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Conocimientos para desarrollar las destrezas y actitudes necesa-
rias para manipular alimentos aprendiendo las medidas preventivas de higiene, sanidad que 
eviten las contaminaciones alimentarias.**
IMPARTE: M&C Consultores

*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 correspon-
diente.

____________

MASTERCLASS - COACHING EN IMAGEN PERSONAL* 
FECHA: 30 de marzo
AULA 5 y 6 (Plazas limitadas)**
HORARIO: 16:00 – 20:00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Comprensión y conocimiento de la imagen personal del cliente, 
protocolo de asesoría de imagen y técnicas y métodos de análisis de color y maquillaje
IMPARTE: Universidad de la Imagen

* Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ con interés en el 
  sector de la imagen personal.
**Preferencia alumnos del CIFP Hespérides

____________



ARBITRO Y OFICIAL DE MESA DE BALONCESTO. 
CURSO HOMOLOGADO POR LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA* 
FECHA: 30, 31 de marzo, 4, 5, 6 y 7 de abril**
AULA 7 (Plazas limitadas)
HORARIO: 16:00 – 20:00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: La acreditación oficial para ejercer de árbitro / oficial de mesa en 
partidos oficiales de baloncesto***
IMPARTE: Federación de baloncesto de la Región de Murcia

*Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ
**La primera sesión se realiza en el Auditorio El Batel, las siguientes en la Concejalía de Juven-
tud y las prácticas en el Pabellón Santa Lucía, C/ Doña Constanza
***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspon-
diente.

____________

BAILES LATINOS* 
FECHA: 30 de marzo
SALA B (Plazas limitadas)**
HORARIO: 17:00 – 19:00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Iniciación a los bailes latinos salsa y bachata. Pasos más represen-
tativos y metodología para clases dirigidas y animación
IMPARTE: Pedro Crespo

*Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ
**Preferencia alumnos del IES Mediterráneo

____________

CERTIFICADO DIGITAL: TRAMITES AGILES 
CON LA ADMINISTRACIÓN Y EL EMPLEO* 
FECHA: 31 de marzo
Concejalía de Juventud (Plazas limitadas)
HORARIO: 17:00 – 20:00
¿QUÉ VAS A OBTENER?: Consigue tu certificado digital, aprende a utilizarlo para agilizar 
los trámites en tu búsqueda de empleo y con la administración
IMPARTE: Quantico

*Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ

____________



+INFO

juventud.cartagena.es/itinere

juventudcartagenaes

@juventudct

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

ADLEcartagenaES

@adlecartagenaes

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




