
                

 

 

 

 

                                                

                                              VI FERIA DE EMPLEO DE GARANTÍA JUVENIL  

PROGRAMA PROVISIONAL 

DÍA 25 MAYO:  

HOTEL ULISES 

• Ponencias y talleres 

9:00 h. – 9.30h:  Inauguración de la Feria por la Autoridades. 

9.30 h. –10.30h:    PONENCIA INAUGURAL  

Nilton Navarro social media manager InfoJobs 

10:30h. – 11:30 h Mesa Redonda. Nuevas profesiones 

Conducida por: Laura Ortiz, periodista de Ceuta TV. 

o Manuel Gómez, presidente de Avangreen y de la Asociación Internacional de 

Turismo Sostenible. 

o Paola Castaño, dinamizadora Ceuta Open Future. 

o Javier Lladó, Ceo de Heracles Gaming 

o Jesús Benitez, diseñador 3D Ceitil Games. 

o Mauricio Ospina. Fundador de Solario9.com e Instafoto.es  

11:30h.–12.00h: Descanso (Coffe Break) 

12:00-13:00h. y de 13.00-14.00h. 

Taller 1:  El pitch. Construye tu relato profesional. Articula un mensaje coherente y diferenciador de ti 

mismo como profesional. Dirigido por Ángel Secades, coach especialista en RRHH 

 
o Qué tipo de profesional eres. Plantéate como un producto que tienes que vender. 

o Creación de tu relato de marca. Definiremos quién eres profesionalmente con bio 

corta y larga. 

o Construcción del Elevator pitch y otras técnicas útiles para tener preparadas. 

o Mostraremos tipos de auto-relato: 

▪ Relato de dónde vengo. 

▪ Relato para qué estoy aquí. 

▪ Relato visionario. 

▪ Relato valores en acción 

 

Taller 2: La autocandidatura: Toma la iniciativa, Dirígete a la empresa, aunque no exista un proceso de 

selección abierto. Dirigido por Laura Fernández Orgaz.  

 
o Pros y contras de proponerte a ti mismo. 

o Formas de autocandidaturas. 



                

o El networking digital. 

o Genera una lista de empresas diana. 

o La planificación y seguimiento como factores clave. 

 

 

 

 

 

DÍA 26 MAYO: 

HOTEL ULISES / PLAZA NELSON MANDELA.  

. 09:30-10:30h:    Movilidad Cámara  

Sabino Mesaroli (ABROAD CONSULTING (Italia y Alemania) 
Francisca Herranz (TÉCNICO ERASMUS CÁMARA DE COMERCIO) 
Paula Vivas (TÉCNICO MOVILIDAD CÁMARA DE COMERCIO) 
 
1. Conocer todos los recursos a tu disposición para buscar empleo en el extranjero 

2. Obtener Información de primera mano sobre la convocatoria de ayudas a la movilidad (hasta 

2.500€ para tu estancia en el extranjero) de la Cámara de comercio. 

3. Acceder a formación gratuita en idiomas con certificación oficial de nivel incluida. 

4. Experiencias reales “Caballas por el Mundo” 

 
10.30-11.00h. Desayuno 

11.00-12.00h Taller 1:  RECURSOS PARA ENCONTRAR EMPLEO EN EL EXTRANJERO. Dirigido por: 

Sabino Mesaroli (ABROAD CONSULTING (Italia y Alemania) 

 

• Visita stands. 

 

• Actividades paralelas para mejorar la capacidad de inserción. 

 

- Coaching individualizado para mejorar la capacidad de inserción laboral y orientación 

profesional. Cita previa agendada. 

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

Cita previa agendada.  

- Utiliza las redes sociales para encontrar empleo. Mejora tu posicionamiento con un experto. 

Cita previa agendada.  

OFERTAS LABORALES E INTERACCIÓN CON LAS EMPRESAS. 

En la plaza de los Reyes, stands de empresas, movilidad, Ejército… 

Demostraciones en vivo. 

Set fotográfico: posa y llévate tu foto de perfil. Consejos: “Sácate partido: tu imagen también habla 
de ti”. 
     


