
 

 

 

 

 

V FERIA DE EMPLEO DE GARANTÍA JUVENIL 

(II en Formato Digital) 

02 de junio de 2021 

PROGRAMA 

09:00 – 09:30 Inauguración de la Feria por parte de las autoridades. 

09:30 -10:30 
Ponencia: EL 2021 ESTÁ EN TU MANO: Consejos, ideas y casos de éxito.  

Roxana Romero Díaz 

10:30 – 11:30 

CEUTA OPEN FUTURE: Impulsa tus ideas y crea tu propio empleo. 

o Paola Castaño (Dinamizadora Del Programa Ceuta Open Future) 

o Diego Pascual (Co-Funder Kballa.Dev) 

o Rafael Bentolila (Co De Happy City) 

o Kunal Chabaldas (Co-Funder Livingceuta) 

11:30 – 12:00 Descanso 

12:00 – 13:00 
Taller 1: La importancia de la marca personal para la búsqueda de 

empleo.  RSC Talent 

13:00 – 14:00 Taller 2: Como brillar en una entrevista de trabajo. José Antonio Royón 

 

Durante la feria tendrás: 

o Coaching individualizado para mejorar la capacidad de inserción laboral y 

orientación profesional. Cita previa agendada. 

o Simulación de entrevistas de trabajo a través de Skype. Aprende a superar las 

entrevistas. Cita previa agendada.  

o Utiliza las redes sociales para encontrar empleo. Mejora tu posicionamiento 

con un experto. Cita previa agendada.  

o En la web habrá disponibles plantillas gratuitas de CV. 



 

 

 

 

03 de junio de 2021 

PROGRAMA 

09:00 – 10:00 
Taller 1: CANVAS: Punto de partida para startups y para tu futuro laboral. 
Carlos Ojeda (Mentor de Ceuta Open Future) 

10:00 -11:00 Taller 2: Acceso a las Fuerzas Armadas. Oposiciones. 

11:00 – 12:00 Taller 3: Estrategias de marketing para encontrar empleo. RSC TALENT 

12:00 – 13:00 
Taller 4:  Talento y nuevas tecnologías para orientar nuestro futuro 

profesional. RSC TALENT 

13:00 – 14:00 
Taller 5: Competencias a desarrollar para tener ventaja competitiva en el 

mundo laboral. José Antonio Royón 

 

Ofertas laborales e interacción con las empresas. 

Durante los dos días de la feria podrás visitar la zona de stands virtuales de las empresas que 

ofertan los diferentes puestos de trabajo.  

A partir del jueves 3 de junio, tras las jornadas de formación, aquellos interesados que hayan 

participado en alguna actividad de la Feria, podrán presentar sus cv a las diferentes ofertas 

de empleo que tienen a su disposición en la plataforma. 

 

 

 

Cámara oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta 

Calle Dueñas nº 2. C.P. 59001. Ceuta. 

Teléfono: 956 12 95 99 


