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DOSIER FERIA DE EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO 
 

http://camaratoledo.com/feriaempleo 
 
 

                
Actuación cofinanciada por el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil  a 

través del Programa Operativo de Empleo de Empleo Juvenil  2014-2020 (91,89%,) 
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Introducción 

 

La reducción del desempleo juvenil constituye uno de los retos más 

importantes para el conjunto de la UE y especialmente para España, y debe 

afrontarse tanto desde las instituciones públicas nacionales y comunitarias, 

como desde la propia ciudadanía. El éxito en la resolución de este problema 

depende, en gran parte, del apoyo y coordinación de todas las organizaciones 

y sectores implicados y de la participación de la iniciativa privada en el diseño, 

adopción y puesta en marcha de las medidas oportunas. 

Que en este contexto, las Cámaras de Comercio de España, Corporaciones de 

Derecho Público que representan los intereses generales de todos los sectores 

empresariales, plantearon el denominado Programa Integral de Cualificación y 

Empleo (PICE). Se trata de una serie de medidas ofrecidas a todo el colectivo 

de jóvenes destinatarios del Programa Operativo de Empleo Joven y de la 

Garantía Juvenil en España que abordan tanto la mejora de la educación y la 

formación, como el fomento de la contratación y el autoempleo y están 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil 2014-2020, y por la red de Cámaras de Comercio. 

En el marco de este programa, la Cámara de Comercio de Toledo, gracias a la 

financiación del Fondo Social Europeo,  en colaboración con el Patronato 

Ferial, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Fedeto y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha va a llevar a cabo los días 08 y 09 de 

Junio de 2017 la FERIA DEL EMPLEO Y DEL EMPRENDIMIENTO con el fin 

de relacionar a los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil con el tejido 

empresarial local. Esta feria permitirán constituir un punto de encuentro entre el 

tejido empresarial local, jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía 

juvenil, las Cámara de Comercio y demás agentes vinculados al empleo. 
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Objetivos: 

- Promover los canales de comunicación entre las empresas y los jóvenes 

demandantes de empleo. 

- Dar visibilidad a los jóvenes en búsqueda activa de empleo. 

- Ofrecer en un solo espacio los recursos y las herramientas para mejorar 

la empleabilidad. 

- Impulsar otras alternativas de búsqueda de empleo. 

- Impulsar y mostrar el emprendimiento como otra forma de trabajar. 

Para cumplir estos objetivos se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1.- Para jóvenes en  búsqueda activa de empleo: 

- Punto de inscripción en el Sistema nacional de Garantía Juvenil. 

- Información de las ventajas de la inscripción en Garantía Juvenil. 

- Punto de Inscripción en el Programa PICE. 

- Asesoramiento personalizado para la elaboración del  curriculum. 

- Acompañamiento en la presentación de su curriculum a las empresas 

participantes. 

- Recepción de su curriculum para posibles ofertas futuras. 

- Punto de inscripción en Agencia de Colocación de la Cámara de 

Comercio. 

- Información de los programas de empleo y formativos vigentes en ese 

momento. 

- Fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. 

- Promover  la incorporación a la formación reglada de aquellos jóvenes 

que han abandonado sus estudios. 

2.- Para las empresas participantes: 

- Punto de información y adhesión de empresas al PICE 

- Contacto directo con los demandantes de empleo. 
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- Posibilidad real de cubrir ofertas. 

- Facilidad para realizar entrevistas in situ, ya que se habilitará un espacio 

para tal efecto.  

- Canalizar las demandas con las ofertas. 

- Información de las medidas de fomento de la contratación, en especial las 

relacionadas con la garantía juvenil.  

- Información de las ayudas a la contratación de jóvenes que participan en 

el programa PICE. 

- Zona de stands para realizar intermediaciones. 

3.- Para emprendedores: 

- Información y formación de las medidas para fomentar el emprendimiento 

entre los jóvenes inscritos en garantía juvenil. 

- Información de las ayudas y subvenciones previstas por participar en el PICE. 

- Posibilidad de presentar sus proyectos a empresas y visitantes. 
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Programa 

DIA: 8 de Junio 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Pabellón Ferial en Talavera.  

          Paseo Gregorio de los Ríos, 2, 45600 Talavera de la Reina.  

HORA FERIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO HORA 
TALLERES EN VIVO  

Durante toda la feria 

9,30 Apertura Feria: Acreditación de los participantes 
9:30-14:00 

15:00- 17:00 
COMO MEJORAR TU CURRICULUM 

10:00 - 11:00 

1ª Ponencia: Aptitudes y Competencias para 

mejorar tu Proyecto. Esther Martín. Coach 

Certificada 

 

9:30-14:00 

15:00- 17:00 

 

PAUTAS PARA SUPERAR UNA 

ENTREVISTA DE TRABAJO 

11:00 - 12: 00 Inauguración y Visita de autoridades a los stands 
9:30-14:00 

15:00- 17:00 
GRABACIÓN DE VIDEO CURRICULUM 

12:00 - 13:00 
2ª Ponencia: Cámara de Comercio: Plan Combina y 

Plan de Movilidad 

 

9:30-14:00 

15:00- 17:00 

LAS REDES SOCIALES EN LA BÚSQUEDA 

DE EMPLEO 

13:00 - 14:00 
Ponencia 3ª: Las oficinas de empleo: tu aliado en 

la búsqueda de empleo. 

 
 

16:00 - 17:00 Ponencia 4ª: Promocionarse en la empresa es   
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posible. D. Manuel Ortega, Director de Tienda AKI 

BRICOLAJE 

17:00 - 18:00 
Ponencia 5ª: La importancia de las redes sociales 

para encontrar un empleo: El video curriculum 

 
 

18:00  CIERRE FERIA   
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DIA: 9 de Junio 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Pabellón Ferial en Talavera.  

Paseo Gregorio de los Ríos, 2, 45600 Talavera de la Reina.  

HORA FERIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO HORA TALLERES EN VIVO 

09:30 Apertura Feria   

09:30-10.30 Networking entre expositores 
9:30-14:00 

15:00- 17:00 

COMO MEJORAR TU CURRICULUM 

 

10:00 - 11:00 
PONENCIA 6ª: Intermediación Laboral en 

colectivos vulnerables. Cruz Roja. 

9:30-14:00 

15:00- 17:00 

PAUTAS PARA SUPERAR UNA 

ENTREVISTA DE TRABAJO 

 

11:00 - 12: 00 
PONENCIA 7ª: Plan Combina Joven CLM 

. Cámara de Comercio 

9:30-14:00 

15:00- 17:00 

GRABACIÓN DE VIDEO CURRICULUM 

 

12:00 - 13:00 
Emprendimiento: la salud nuevo nicho de empleo. 

Estela Cuadrado. Ártica Bio Cosmética.  

9:30-14:00 

15:00- 17:00 

LAS REDES SOCIALES EN LA BÚSQUEDA 

DE EMPLEO 

13:00 - 14:00 

Presentación del libro blanco de la orientación 

para Talavera y Comarca: Todas las Entidades 

participantes  

 

 

14:00-15:00 Elevator Pitch: Box Comunicación   
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