PROGRAMA VIRTUAL WORK FORUM CASTELLÓ 2020
DÍA 12 de NOVIEMBRE
09:00 h

PLATAFORMA VIRTUAL

Inauguración - Vídeos online

09:15 h

PLATAFORMA VIRTUAL

Apertura de los stands y acceso a los chats

10:00 h 11:00 h

WEBINAR

CHARLA: “Las competencias profesionales del siglo XXI - método
Camaleón”
¿Qué tipo de profesional requieren las empresas?¿qué podemos hacer para ser
profesionales del siglo XXI? y ¿cómo podemos adaptarnos para ser catapultados para el
empleo? ¿Qué competencias profesionales y personales he de tener para poder trabajar
en un entorno cambiante?
De todo esto hablaremos en la ponencia y habrá un espacio de turno de preguntas.

Naiara Pereyra. Asesora de Carrera - Coach de desarrollo profesional.

12:00 13:00 h

WEBINAR

CHARLA: “Empleabilidad y sector tecnológico”
¿Cuáles son los perfiles más demandados en el sector tecnológico?¿Qué opciones tengo
para formarme?
Presentación de Xarxatec y su Proyecto Xarxatec Academy de formación

Xarxatec. Manuel Moreno y Tamara de Haro

17:30 18:30 h

WEBINAR

CHARLA: “Cómo conseguir vender tu proyecto profesional”
Cómo conseguir vender tu proyecto profesional:
●
●
●
●

Autoconocimiento
La propuesta de valor
Storytelling
Curriculum 10 que enamora

De esto hablaremos en la ponencia y habrá un espacio de turno de preguntas.

Ana Fernández. Consultant & Coach. Learning & Development. Talent.

Durante el día 12 y de manera simultánea se desarrollarán las
siguientes actividades:
09:15 - 18:00 h

PABELLÓN DE STANDS

Entrevistas personales con empresas. Previa cita. Bajo inscripción en ofertas.

Información sobre Agencia de Colocación de Diputación de Castellón (Stand
Diputación de Castellón)
Acércate al stand de la Diputación de Castellón y descubre las ofertas de empleo que tenemos para ti,
además de toda la oferta formativa.

Información sobre la Cámara de Comercio de Castellón (Stand Cámara de Comercio)
Acércate al stand de la Cámara de Comercio de Castellón y el personal técnico de Empleo de la
Cámara de Comercio de Castellón ayudará a los asistentes a la inscripción online como demandante
de empleo de la Agencia de Colocación de la Cámara.

Información sobre oportunidades en la Unión Europea (Stand Europe Direct)
Acércate al stand de la Oficina Europe Direct Castellón y solicita información sobre los recursos y
programas de formación y movilidad de la Unión Europea.

Durante todo el día

WORKSHOPS ONLINE

09:15 - 10 h

“Cómo presentarte a las empresas a través de Internet”
“Prepara un CV de impacto”
11:15 - 12 h

“Inteligencia emocional para tu desarrollo profesional”
“Prepara un CV de impacto”
13:15 - 14 h

“Cómo presentarte a las empresas a través de Internet”
16:30 - 17:15 h

“Inteligencia emocional para tu desarrollo profesional”
“Prepara un CV de impacto”
17:45 - 18:30 h

“Cómo presentarte a las empresas a través de Internet”
“Inteligencia emocional para tu desarrollo profesional”
Los workshops serán impartidos por profesionales de la orientación laboral, comunicación, o
emprendedurismo:
● Gema Font.
● Beatriz Salas.
● Elena Tejedor.

09:00 - 17:00 h

PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL

Para ayudar a quienes no disponen de acceso a Internet o conocimientos para poder
acceder a la Feria se han habilitado los siguientes Puntos de Atención Presencial:
La atención presencial se realizará con r eserva previa al teléfono del centro que sea del interés del
participante

Centros CEDES
CENTRO CEDES ALBOCÀSSER - C/ Casimiro Melià Martí, 2, 12140 Albocàsser
Tel. 964 256 681 (extensión 2)
cedesalbocasser@dipcas.es
CENTRO CEDES LLUCENA - Avda. Fernández León, A 3, 1, 12120 Llucena
Tel. 964 256 681 (extensión 4)
cedesllucena@dipcas.es
CENTRO CEDES VALL D’ALBA - C/ Vía Augusta, s/n, 12194 Vall d’Alba
Tel. 964 256 681 (extensión 1)
cedesvalldalba@dipcas.es
CENTRO CEDES MORELLA - Camí de Quatre Camins, 1 - Barri Hostal Nou, 12316 Morella
Tel. 964 256 681 (extensión 3)
cedesmorella@dipcas.es
CENTRO CEDES SEGORBE - Plaza Almudín, 1, 12400 Segorbe
Tel. 964 256 681 (extensión 5)
cedessegorbe@dipcas.es

Vila-real
VIVERO I (Cámara Comercio de Castellón) - Calle Monestir de Poblet, 24 12540 Vila-real
Tel. 655450989
aturats.de.vilareal@gmail.com
Organiza: ADAVI (Asociació d’Aturats i Aturades de Vila-real)

