Jornadas | Empleo Atodacosta | Vélez Málaga
Del 1 al 4 de julio, se llevarán a cabo las Jornadas "Empleo atodacosta" promovidas y organizadas por los
municipios integrantes de la Red "atodacosta". El objetivo de estas Jornadas provinciales es ofrecer
herramientas y recursos en materia de empleo a los ciudadanos de los Municipios que integran la Red.
El Ayuntamiento de Vélez Málaga participará en estas Jornadas a través del Proyecto FORMA2.0 como
parte del Programa Operativo "Adaptabilidad y Empleo" del Fondo Social Europeo del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, proyecto que se viene desarrollando desde finales de 2011.
Estas jornadas tendrán como eje vertebrador dos itinerarios, uno de personas desempleadas y otro de
emprendedores. Y, además, contarán con tres áreas temáticas: área de formación y habilidades, cuyas
sesiones estarán centradas en la identificación de recursos formativos en cuanto a enseñanzas regladas,
formación para el empleo y cursos de especialización; área redes sociales como instrumento de
empleabilidad y marketing enfocados al uso de Internet y las redes sociales como herramientas para la
búsqueda efectiva de empleo; y, por último, área de recursos y herramientas de apoyo a la persona
desempleada y emprendedora.
Una vez realizada la inscripción, las personas participantes en las Jornadas podrán ir seleccionando
aquellos seminarios y conferencias que más les interesen de cualquiera de los dos itinerarios existentes.
•

Área azul: Formación y habilidades. Las sesiones de trabajo de este área están centradas en la
identificación de recursos formativos en cuanto a enseñanzas regladas, formación para el
empleo, cursos de especialización.

•

Área verde: Redes sociales como instrumento de empleabilidad y marketing. Las sesiones y
talleres de este área, están enfocados al uso de internet y las redes sociales como herramientas
para la búsqueda efectiva de empleo.

•

Área naranja: Recursos y herramientas de apoyo a la persona desempleada y emprendedora.

Espacios en Vélez Málaga donde se impartirán las sesiones | 1, 2 y 3 de julio:

•
•
•

El 1 de julio a las 9.00 h. se hará entrega de la documentación a toda persona inscrita, en la
entrada del Palacio del Marqués de Beniel.
Itinerario Persona Desempleada: Sala Edificio Iniciativa Urbana. C/ San Francisco, 3. Vélez
Málaga.
Itinerario Persona Emprendedora: Salón del Exilio. Vélez Málaga.

Para asistir a la sesión del 4 de julio, que se desarrolla en la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de
Vélez Málaga pondrá un servicio de autobuses gratuito a disposición de las personas participantes, con
salidas desde diferentes puntos del Municipio (OALDIM, Plaza de las Carmelitas y Estación de Autobuses
de Torre del Mar). Aforo limitado: 100 plazas.

Como parte del programa de seminarios y conferencias que se llevarán a cabo en Vélez Málaga (1-3 julio),
encontramos a ponentes de Instituciones de reconocido prestigio como la EOI (Escuela de Organización
Industrial), la Cámara de Comercio de Málaga, la UOC, FEANSAL, el CADE de Vélez Málaga o el Grupo
DICEDIR.
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PROGRAMA | JORNADAS EMPLEO ATODACOSTA | VÉLEZ MÁLAGA
1 de julio de 2013
Itinerario Persona desempleada

Itinerario Emprendedores

9.00-9.15

Recepción y entrega de documentación

9.15-10.00

Inauguración oficial
D. Francisco Delgado Bonilla | Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga
Dña. Lourdes Piña Martín | Concejal Delegada del Área de Empresa y Empleo

10.00-11.30

11.30-13.00

El mercado laboral en el municipio.
Carencias detectadas que nos impiden
cubrir huecos de oportunidad.

La situación de la empresa actual.
Aspectos esenciales de mejora para
competir. Oportunidades para empresas y
emprendedores

Grupo Euroformac

Javier de Miguel Luken
Escuela de Organización Industrial (EOI)

Oportunidades de ofertas laborales.
Principales demandas formativas y de
capacitación relacionadas con las ofertas

Empresas que superan la crisis ¿cómo lo
hacen? ¿cuáles son sus perspectivas?

Fundación COREMSA

María Angustias López Fernández
FEANSAL. Sociedades laborales de
Andalucía

Itinerario Persona desempleada

Itinerario Emprendedores

2 de julio de 2013
9.30-11.00

11.00-12.30

12.30-14.00

Formación reglada adaptada al
El "kit" 2.0 de la persona emprendedora.
mercado laboral. Dar a conocer toda la
Redes sociales y marketing 2.0. Las
oferta formativa reglada del Municipio. herramientas 2.0 y las redes sociales como
estrategias de promoción y puesta en
valor del proyecto empresarial.
Miguel Bueno
Director IES Juan de la Cierva

Arantxa Uribe
Universidad Abierta de Cataluña (UOC).

Redes sociales y marca personal
Que los participantes conozcan las claves
de cómo tener presencia en Internet a
través de las redes sociales, trabajando
los aspectos más importantes de cómo
diseñar un perfil.

Formación para emprendedores
adaptada a la situación actual.

Marta Dorao García. Proyecto
FORMA2.0. OALDIM.

José Miguel Núñez Hidalgo
CADE Vélez Málaga

Nuevas técnicas de selección 2.0.
Entrevistas de trabajo con éxito: como
afrontar los procesos selectivos. Nuevo
diseño de currículum vitae.

Taller práctico de comunicación para
emprendedores. Trabajar las habilidades
de comunicación profesional desde una
orientación empática, persuasiva y
comercial

María José Muñoz Estepa
Experta en Orientación Profesional y
Empleo 2.0

Alejandro Vega Narváez
Grupo DICEDIR

2.
C/ José Rivera 5. 29700 Vélez-Málaga
Tlf. 952 50 25 00 | Fax: 952 50 28 13
E-mail: desarrollo@velezmalaga.es

.

3 de julio de 2013
Itinerario Persona desempleada
9.00-10.00

10.00 - 11.30

11.30-13.00

Itinerario Emprendedores

Nuevos recursos para encontrar empleo Financia tu proyecto. Se trata de dar a
en tu municipio. Se trata de presentar
conocer aquellas ayudas así como nuevas
aquellas herramientas (propias del
vías de financiación de los proyectos
municipio) que han cambiado la forma de
emprendedores.
buscar empleo: WeetSI, Canal Local de
Empleo, WeetSIJobs, WeetSIEmprende,
etc.
Francisco José García Aguilera, Sonia
Garrido Assens y Mari Carmen Ruiz
Fortés
Proyecto FORMA2.0 OALDIM

Francisco Gómez Parejo
CADE Vélez Málaga

Becas y ayudas. Programas de becas
para fomentar la inserción a través de
períodos de prácticas en empresas.

Aprender a emprender: claves para
crear tu negocio. Diseño del Plan de
negocio, de la idea al proyecto tratando
algunos concursos o premios para impulsar
tu idea empresarial.

Rocío Fuentes Fuentes
CADE Benamocarra

María Gloria López Cazorla y Rosa Belén
Castro Guerrero
CADE Vélez Málaga

Comunicación y Automotivación para
encontrar empleo de forma proactiva.
Un taller de comunicación centrado en
técnicas como la PNL, inteligencia
emociona etc.

Recursos para la internacionalización de
las PYMES a través de las Cámaras de
Comercio

Alejandro Vega Narváez
Grupo DICEDIR

Cámara de Comercio de Málaga

13.00 - 13.30

Clausura de las Jornadas en Vélez Málaga
D. Francisco Delgado Bonilla | Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga
Dña. Lourdes Piña Martín | Concejal Delegada del Área de Empresa y Empleo

4 de julio de 2013 | DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
10.00 - 14.00

Ponencias | Stands

Actividades
online a lo largo
de todas las
jornadas

Itinerario emprendedores: Tu empresa en las redes sociales.
Mi empresa en Twitter y Mi empresa en Facebook
Información e inscripciones: Para cursos del CADE Vélez-Málaga: C/ José Rivera 5. Pol. Ind. La Pañoleta.
29700 Vélez-Málaga. 951707038

Sara Escudero Fernández, CADE Vélez Málaga y María José Padilla Calatrava
CADE Benamocarra y Antonio Arce CADE de Nerja
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