
1 

 

CONVOCATORIA 
Murcia, Caravaca de la Cruz, Torre Pacheco. Febrero 2013 
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¿Qué es FP Joven? 
FP Joven es una actuación formativa dirigida a jóvenes estudiantes de FP con la 
finalidad de favorecer su empleabilidad y su inserción laboral, ofreciéndoles recursos 
que potencien sus competencias personales y socioprofesionales en un marco regional 
y europeo, así como propiciando el contacto entre participantes y empresas. 

FP Joven se estructura como una jornada en la que se realizarán distintas actividades: 
Talleres, presentaciones, mesas-coloquio, tutorías empresariales y stands de 
empresas. En este año 2013 se van a celebrar jornadas en los siguientes Centros de 
Enseñanza: IES Miguel de Cervantes (Murcia), IES Ginés Pérez Chirinos (Caravaca de 
la Cruz) e IES Gerardo Molina (Torre Pacheco). 

FP Joven está organizado por la Dirección General de Prevención de Violencia de 
Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores y la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, en el marco del  Programa 
“Juventud en Acción” de la Comisión Europea y en colaboración con los Centros de 
enseñanza mencionados.  

¿Qué queremos conseguir? 
• Promover y facilitar la inserción de estudiantes de Formación Profesional en el 

mercado laboral. 

• Ofrecer herramientas formativas que potencien las competencias para el 

empleo de los estudiantes. 

• Impulsar el conocimiento de Europa y los recursos existentes para la movilidad 

y la empleabilidad de las personas jóvenes. 

• Facilitar el contacto directo entre estudiantes y empresas. 

¿Quién puede participar? 
Jóvenes estudiantes del último curso de grado medio o superior de los municipios de 
Murcia, Caravaca de la Cruz y Torre Pacheco.  

¿Cuándo y dónde? 
FP Joven se desarrollará durante un día de 09,00h- 14,30h y de 16,00h-20,00h en 
tres sedes: 

 Murcia: IES Miguel de Cervantes. 21 de Febrero. 

 Caravaca de la Cruz: IES Ginés Pérez Chirinos. 26 de Febrero.  

 Torre Pacheco: IES Gerardo Molina. 28 de Febrero. 

 

 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/�
http://www.juventudenaccion.injuve.es/�
http://www.juventudenaccion.injuve.es/�
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¿Cuál es el plazo de inscripción? 
Para participar en FP Joven debes realizar una inscripción online en los talleres que te 
interesen. La inscripción es gratuita y online.  

El plazo será del 21 de enero al 6 de febrero. ¡La inscripción online se activará 
solamente durante esas fechas! 

 ¡¡Pincha!!     Inscripción FPJoven 1

Información y contacto 

 

La inscripción deberá efectuarse solo en el IES donde el alumno esté matriculado. 

Las solicitudes de inscripción se atenderán por orden de entrada online. Se podrán 
solicitar dos talleres como máximo 

Servicio de Juventud (CARM).  

Tlfno: 968/357163 

Email: antonio.garcia13@carm.es  

WEB: http://www.mundojoven.org/murcia/fpjoven/  

 

Servicio de Formación Profesional (CARM) 

Email: mmar.sanchez5@carm.es 

Tlfono: 968/366664 

WEB: http://www.llegarasalto.com/fpempleo/ 

 

 

 

 

 

                                                        
1  https://cpresidencia.carm.es/eapmurcia/encuestas/index.php?sid=37476&lang=es  

https://cpresidencia.carm.es/eapmurcia/encuestas/index.php?sid=37476&lang=es�
mailto:antonio.garcia13@carm.es�
http://www.mundojoven.org/murcia/fpjoven/�
mailto:mmar.sanchez5@carm.es�
http://www.llegarasalto.com/fpempleo/�
https://cpresidencia.carm.es/eapmurcia/encuestas/index.php?sid=37476&lang=es�
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ACTIVIDADES. Talleres. (Por inscripción) 
(Para inscribirte en los talleres que te interesan puedes consultar los horarios por sede más abajo) 

 JUVENTUD EN ACCIÓN. Dña. Mª France Pérez García-Ripoll 

Presentación en plenario de este Programa europeo para dar a conocer las distintas 
acciones en las que pueden participar las personas jóvenes, especialmente en 
actividades de intercambios, iniciativas y servicio voluntario. 

 EUROPASS (dos turnos). D. Juan Ratto-Nielsen  
Europass es un sistema de cinco documentos que te ayudan a presentar tus 
capacidades y cualificaciones de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda 
Europa. 

Objetivos del taller: 

o Ayudar a los participantes a presentar sus capacidades y cualificaciones de 
manera eficaz para encontrar trabajo o formación en el ámbito local y/o 
europeo.  

o Ofrecer información sobre la aplicación informática Europass, su forma de uso, 
requisitos y aspectos técnicos de una manera interactiva y participativa.  

o Observar las diferencias en la confección del Europass y cómo se refleja en la 
presentación de las cualificaciones, capacidades y experiencias.  

o Promover el intercambio de experiencias entre los y las participantes en el uso 
del CV Europass. 

 EURODISEA . D. Pedro Vivancos Oliver y Dña Pilar Maquilón 
Eurodisea es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de Europa 
(ARE) que ofrece prácticas de tres a siete meses en el extranjero a jóvenes que estén 
buscando trabajo y que tengan de 18 a 30 años. 

El programa proporciona una experiencia profesional y, a la vez, ofrece la oportunidad 
de aprender una lengua extranjera o mejorar el conocimiento sobre ella. 

Objetivos del taller: 

o Dar a conocer el Programa 

o Motivar a los participantes a tener una experiencia laboral en otro país europeo. 

 HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO (dos turnos). Dña. Marian Molina Rubio 
Objetivos del taller: 

o Dotar al joven de pautas generales para comunicarse con seguridad y confianza 
ante cualquier tipo de audiencia. 

o Identificar obstáculos en la comunicación 

o Fortalecer habilidades personales en la comunicación 

o Aprender a enviar mensajes cortos y concisos 

o Desarrollar habilidades expresivas 

http://www.eurodyssee.eu/es/sobre-eurodisea.html�
http://www.eurodyssee.eu/es/sobre-eurodisea.html�
http://www.eurodyssee.eu/es/sobre-eurodisea.html�
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 PORTAL EURES: CÓMO BUSCAR TRABAJO EN EUROPA. Técnico del SEF. 
EURES proporciona servicios de información, asesoramiento y contratación/colocación 
(búsqueda de empleo) a trabajadores y empresarios, así como a cualquier ciudadano 
que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de las personas. 

Objetivos del taller: 

o Conocer los servicios que ofrece la Red Eures para poder desarrollarse 
profesionalmente en países de la Unión Europea. 

 SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO . Dña. Mª Ángeles Ortiz 
El Servicio Voluntario Europeo tiene por finalidad fomentar la participación de las 
personas jóvenes en actividades de voluntariado en un país distinto a su país de 
residencia. Se dirige a jóvenes de 18 a 30 años de edad que deseen participar 
colectiva o individualmente en actividades no lucrativas y no remuneradas. 

Objetivos del taller: 

o Dar a conocer el SVE en particular y el Programa Juventud en Acción en general 
como un recurso formativo que facilita la inserción socio-laboral. 

o Promover y fomentar la participación en programas de movilidad internacional. 

o Dar a conocer y comprender las diferentes competencias que se pueden 
desarrollar a través de la experiencia del SVE. 

o Compartir diferentes experiencias reales de voluntarios/ as y ex-voluntarios/ as 
europeos/ as con los participantes del taller 

 EURODESK . D. Manuel Semitiel Torrano 
Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas. 

Objetivos del taller: 

o Ofrecer a los participantes una visión general de la RED EURODESK 

o Mostrar a los participantes los diferentes servicios que la RED EURODESK 
ofrece: oportunidades de trabajo, estudios y voluntariado en Europa 

o Dotar a los participantes de las herramientas y recursos necesarios para 
organizar por sí mismos la búsqueda y el acceso al empleo dentro de la Unión 
Europea en un marco de movilidad laboral 

 SOY MI MARCA . D. Felipe Ferreras Marrón. 
o Aproximar a los participantes sobre el Personal Branding y el Marketing 

Personal que surgen de la aplicación de las técnicas de Marketing 
tradicionalmente utilizadas en el mundo de la empresa a perfiles profesionales, 
proporcionando las herramientas necesarias para afrontar su carrera 
profesional de forma óptima y con garantías de éxito. 

 LA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿QUÉ HABILIDADES NECESITO? (dos turnos). 
Dña. Elisabet Ibáñez y Dña. Manuela Marín. 
Objetivos del taller: 

o Familiarizarse con los procesos de selección de personal, identificando las 
capacidades individuales para una comunicación eficaz y las habilidades sociales 
necesarias para obtener éxito en los procesos acometidos. 



7 

o Desarrollar las capacidades de análisis y autocrítica para aprender de los 
procesos por los que se va pasando y conseguir extraer conclusiones positivas 
para los procesos siguientes. 

 SEF: SERVICIO DE AYUDA AL EMPLEO. Técnico del SEF. 
Objetivos del taller: 

o Conocer el funcionamiento general de las oficinas de empleo e identificar los 
servicios y recursos disponibles en el S.E.F. (Servicio de Empleo y Formación de 
la CARM) para la mejora de la empleabilidad. 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA BUSCAR EMPLEO . D. Felipe Ferreras Marrón. 
Objetivos del taller: 

o Conocer las herramientas y métodos adecuados para realizar una búsqueda de 
empleo activa, planificada y organizada, adaptándolas a las demandas de 
empleo del mercado de trabajo actual. 

o Conocer y manejar las distintas fuentes de información de ofertas de empleo, 
dando prioridad al uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de ofertas de 
empleo por Internet 

o Incidir en la importancia del uso de los perfiles sociales en la web 2.0 como 
elemento de promoción personal para el empleo. 

OTRAS ACTIVIDADES 
En FP Joven también podrás participar en las actividades siguientes sin necesidad de 
inscribirte: 

STANDS DE EMPRESAS 
Empresas del entorno productivo de las sedes pondrán sus stands en una zona 
habilitada para ellas. Recogerán currículums, comentarán qué perfiles solicitan más en 
la actualidad y qué formación es necesaria para trabajar 

MESAS-COLOQUIO  
Un encuentro entre profesores y empresas del entorno productivo de la sede, para 
intercambiar información y conocimientos sobre: 

- cambios producidos en el sector, 

- necesidades formativas detectadas en el alumnado que han realizado las 
prácticas en sus empresas, 

- perfiles profesionales más demandados en la actualidad, 

- en general temas que puedan mejorar la futura empleabilidad del alumnado. 

TUTORÍAS EMPRESARIALES 
Esta actividad se realizará en Torre Pacheco. Las empresas tendrán un horario de 
atención a pequeños grupos de alumnos/as, para resolverles dudas e inquietudes con 
respecto a su empleabilidad futura. 
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HORARIOS por sedes 
*Los stands de empresas estarán permanentes en cada sede durante la mañana de la jornada. 

Murcia. IES Miguel de Cervantes. 21 de Febrero 
SESIÓN HORARIO 
EURODESK 10:15-12:15 
EURODISEA 10:15-12:15 
LA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿QUÉ HABILIDADES NECESITO? 1 10:15-12:15 
SEF. SERVICIOS DE AYUDA AL EMPLEO 10:15-12:15 
PORTAL EURES: CÓMO BUSCAR TRABAJO EN EUROPA 10:15-12:15 
EUROPASS 1 12:30-14:30 
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO 1 12:30-14:30 
LA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿QUÉ HABILIDADES NECESITO? 2 12:30-14:30 
SOY MI MARCA 12:30-14:30 
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 12:30-14:30 
EUROPASS 2 16:00-18:00 
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO 2 16:00-18:00 
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA BUSCAR EMPLEO 16:00-18:00 

 

Caravaca de la Cruz. IES Ginés Pérez Chirinos. 26 de Febrero 
SESIÓN HORARIO 
JUVENTUD EN ACCIÓN 09:15-10:30 
EURODESK 10:30-12:30 
EUROPASS 1 10:30-12:30 
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA BUSCAR EMPLEO 10:30-12:30 
SEF. SERVICIOS DE AYUDA AL EMPLEO 10:30-12:30 
LA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿QUÉ HABILIDADES NECESITO? 1 12:30-14:30 
EURODISEA 12:30-14:30 
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO 1 12:30-14:30 
SOY MI MARCA 12:30-14:30 
LA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿QUÉ HABILIDADES NECESITO? 2 16:00-18:00 
PORTAL EURES: CÓMO BUSCAR TRABAJO EN EUROPA 16:00-18:00 
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 16:00-18:00 
EUROPASS 2 16:00-18:00 
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO 2 18:00-20:00 

 

Torre Pacheco: IES Gerardo Molina. 28 de Febrero 
SESIÓN HORARIO 
EURODESK 10:15-12:15 
EURODISEA 10:15-12:15 
LA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿QUÉ HABILIDADES NECESITO? 1 10:15-12:15 
PORTAL EURES: CÓMO BUSCAR TRABAJO EN EUROPA 10:15-12:15 
SEF. SERVICIOS DE AYUDA AL EMPLEO 10:15-12:15 
EUROPASS 1 12:30-14:30 
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO 1 12:30-14:30 
LA ENTREVISTA DE TRABAJO ¿QUÉ HABILIDADES NECESITO? 2 12:30-14:30 
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 12:30-14:30 
SOY MI MARCA 12:30-14:30 
EUROPASS 2 16:00-18:00 
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO 2 16:00-18:00 
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA BUSCAR EMPLEO 16:00-18:00 
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