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ANEXO IV 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Servicios que se deberán realizar dentro del “PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES  Y SEMINARIOS EN 
EL MARCO DE LA FERIA DE EMPLEO, Nº PICE 03/2018”. 
 
Talleres. 
 

a) Empleabilidad: versarán sobre los siguientes aspectos. 
- Actividades profesionales que demandan empleo en la localidad y relación con 

perfiles concretos. 
- Establecimiento de cronograma en la búsqueda de empleo. 
- Buscar empleo según la actividad profesional: ¿cómo lo hago?, ¿dónde busco?, 

¿cómo adecúo mi cv a la actividad profesional? 
 

b) Emprendimiento: 
- Actividades profesionales a las que me puedo dedicar por cuenta propia- 
- ¿Qué necesito para crear mi empresa? ¿Qué beneficios tengo por ser 

beneficiario de Garantía Juvenil?? 

Seminarios y ponencias de expertos 
 
Expertos en coaching y orientación. El objeto de estos seminarios con expertos es 
lograr una mejora directa de la empleabilidad de la persona joven, mediante la 
adquisición de las aptitudes y competencias necesarias, de manera que sea posible su 
incorporación al mercado laboral de forma estable y duradera en el tiempo 
De entre las actividades a desarrollar se pueden incluir: 
 

- Role playing de entrevistas de selección, tanto individual como grupal. 
- Entrevistas de selección en empleo joven (camarero, teleoperador,…) En dicha 

actuación, el seleccionador indicará a cada participante un puesto de trabajo 
por el que debe optar a una entrevista, y será entrevistado a tal efecto. A la 
finalización, el experto indicará las cuestiones relevantes planteadas para 
favorecer el acceso a estos puestos de trabajo. 

- Motivación y autoestima, clave del éxito. 

Expertos en emprendimiento. El objetivo de estos seminarios con expertos en 
emprendimiento es fomentar el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora entre 
las personas jóvenes. 
En estos eventos, varios expertos trataran  temáticas que impulsen la búsqueda de 
empleo, la búsqueda de la carrera profesional, el contacto con el mundo laboral y el 
autoempleo. 
 
Actividades de networking. Como parte de los contenidos de la Feria de Empleo 
PICE, podrán habilitarse puntos de encuentro entre empresas, entes locales asociados 
al empleo, jóvenes beneficiarios del sistema de garantía juvenil donde se traten temas 
asociados a la problemática del desempleo, contando con la figura de un dinamizador 
que garantice que la actividad permitirá extraer conclusiones sobre las problemáticas 
locales en materia de empleo. 
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Stand de empresas 
 
Se habilitarán espacios para aquellas empresas que colaboren y/o quieran estar 
presentes durante el evento. Estas empresas podrán colaborar en actividades propias 
de la feria y en otras que puedan ser específicas para la ocupación temporal de los 
jóvenes. 


