CONVOCATORIA
Lorca, Cartagena, Molina de Segura. Febrero 2014
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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, mesas-coloquio y stands de empresas. En este año 2014 se va a celebrar en
los siguientes Centros de Enseñanza: San Juan Bosco (Lorca), Carlos III (Cartagena)
y Francisco de Goya (Molina de Segura).

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 Enseñanzas de Régimen Especial, en el marco del Programa
“Juventud en Acción” de la Comisión Europea y en colaboración con los Centros de
Enseñanza mencionados.

¿Qué queremos conseguir?
•

Contribuir a la inserción de estudiantes de Formación Profesional en el mercado
laboral, ofreciendo recursos formativos e informativos que potencien algunas
competencias importantes para mejorar su empleabilidad.

•

Impulsar el conocimiento de Europa y de los programas existentes dirigidos a las
personas jóvenes.

•

Facilitar el contacto directo entre estudiantes y empresas.

¿Quién puede participar?
Jóvenes estudiantes del último curso de grado medio o superior matriculados en los
Centros de Enseñanza siguientes:
o

Cartagena: CIFP Carlos III (sede), CEFP Isen Formación, CIFP de Hostelería y
Turismo de Cartagena, CIFP Hespérides, IES Carthago Spartaria, IES El Bohío, IES
Mediterráneo, IES Politécnico, CES San Juan Bosco, CES Santa María Micaela

o

Lorca y Puerto Lumbreras: IES San Juan Bosco (sede), CIFEA Lorca, CIFP de
Lorca, IES Príncipe de Asturias, IES Rambla de Nogalte, IES Ramón Arcas Meca

o

Molina De Segura, Alguazas, Ceutí y Torres De Cotillas: IES Francisco de Goya
(sede), CIFEA Molina de Segura, CES Vega Media, Centro de Estudios Profesionales
Molina, CFP Ntra. Sra. de la Salceda, IES Cañada de las Eras, IES Felipe de
Borbon.

¿Cuándo y dónde?
FP Joven se desarrollará durante un día de 09,00h- 14,30h y de 16,00h-20,00h en
tres sedes:
¾ Lorca: IES San Juan Bosco. 5 de Febrero. (Solo por la mañana)
¾ Cartagena: CIFP Carlos III. 11 de Febrero.
¾ Molina de Segura: IES Francisco de Goya. 13 de Febrero.
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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 8 al 22 de enero. ¡La inscripción online se activará solamente

durante esas fechas!
¡¡Pincha!! )

Inscripción FPJoven

1

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

Información y contacto
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: mariad.juarez@carm.es
Tlfono: 968/366664
WEB: http://www.llegarasalto.com/fpempleo/
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https://cpresidencia.carm.es/eapmurcia/encuestas/index.php?sid=95848&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)

 ERASMUS+: JUVENTUD EN ACCIÓN. D. Antonio García Collado
Presentación en plenario de este nuevo programa europeo para dar a conocer las
distintas acciones en las que pueden participar las personas jóvenes, especialmente
en actividades de intercambio y de servicio voluntario.

 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

 EURODISEA . D. Pedro Vivancos Oliver. Dña Pilar Maquilón Tobal
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.

 EUROPASS. Dña. Mª Ángeles Ortiz Cortés. D. Manuel Semitiel Torrano.
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.
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 HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO: La entrevista de trabajo. 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

 SEF Y PORTAL EURES. 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 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

o

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

 SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO. Dña. Tea Stanic. Dña. Mª Ángeles Ortiz
Cortés
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) 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 17 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 como un recurso formativo que facilita la inserción sociolaboral.

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.

 COACHING PARA MOTIVARTE Y ACTUAR. Dña. Bienvenida Morote Marco.
Objetivos del taller:
o

Dar a conocer el coaching y alguna de sus herramientas para trabajar la automotivación, la confianza en uno mismo, y el cómo marcarse objetivos eficaces y
realistas.

o

Enseñar a los participantes
estimulándoles para la acción.

a

definir

metas

y

objetivos

profesionales,
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 ¿QUÉ NECESITO PARA LANZARME AL MERCADO DE TRABAJO CON ÉXITO?.
Dña. Gloria Moreno Gómez
Objetivos del taller:
o

Adquirir conocimientos, herramientas y pasos necesarios para poder
incorporarse a la búsqueda de empleo y al mercado laboral por primera vez.

o

Desarrollar hábitos en la búsqueda de empleo que permitan replicarse a lo largo
de la carrera profesional

o

Entrenar la habilidad de autoconocimiento y autodirección

 REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD. Dña. Sibisse Rodríguez Sánchez.
Objetivos del taller:
o

Analizar las competencias CORE y buscar métodos visuales para transmitirlas.

o

Encontrar los pros y contras de los perfiles públicos en las redes sociales y
descubrir cómo manejarlos.

o

Analizar el papel de las redes sociales en la empleabilidad: tuenti, twitter,
facebook, google+ y, sobre todo, linkedin.

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

STANDS DE EMPRESAS
Empresas relacionadas con los estudios impartidos en el Centro de Enseñanza sede de
la Jornada ofrecerán información general sobre la empresa y sobre posibilidades de
empleo.

MESAS-COLOQUIO
Se trata de un encuentro, abierto a vuestra participación, entre profesores y
representantes de empresas para intercambiar información y experiencias sobre:
-

Situación del sector en cuanto al empleo.

-

Necesidades formativas detectadas en el alumnado que han realizado las
prácticas en sus empresas.

-

Perfiles profesionales más demandados en la actualidad.

-

Aspectos que puedan mejorar la futura empleabilidad de las personas
interesadas.
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HORARIOS por sedes
¾

Los stands de empresas estarán permanentes en cada sede durante la mañana de la jornada.

¾

Los talleres donde aparece 1 ó 2 se refiere a que existen dos turnos del mismo taller en diferente
horario



Lorca. IES San Juan Bosco. 5 de Febrero

SESIÓN
EURODESK
EURODISEA 1
EURODISEA 2
EUROPASS
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO: La entrevista de trabajo
SEF Y PORTAL EURES
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
COACHING PARA MOTIVARTE Y ACTUAR 1
COACHING PARA MOTIVARTE Y ACTUAR 2
¿QUÉ NECESITO PARA LANZARME AL MERCADO DE TRABAJO CON ÉXITO?.
REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD 1
REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD 2



Cartagena. CIFP Carlos III. 11 de Febrero

SESIÓN
EURODESK
EURODISEA 1
EURODISEA 2
EUROPASS
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO: La entrevista de trabajo
SEF Y PORTAL EURES
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
COACHING PARA MOTIVARTE Y ACTUAR 1
COACHING PARA MOTIVARTE Y ACTUAR 2
¿QUÉ NECESITO PARA LANZARME AL MERCADO DE TRABAJO CON ÉXITO?
REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD 1
REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD 2



HORARIO
10:30h‐12.30h
10:30h‐12:30h
12:30h‐14:30h
12:30h‐14:30h
12:30h‐14:30h
12:30h‐14:30h
12:30h‐14:30h
10:30h‐12:30h
12:30h‐14:30h
10:30h‐14:30h
10:30h‐12:30h
12:30h‐14:30h

HORARIO
10:30h‐12:30h
10:30h‐12:30h
18:00h‐20:00h
12:30h‐14:30h
10:30h‐12:30h
12:30h‐14:30h
18:00h‐20:00h
12:30h‐14:30h
16:00h‐18:00h
10:30h‐12:30h
12:30h‐14:30h
16:00h‐18:00h

Molina de Segura. IES Francisco de Goya. 13 de Febrero

SESIÓN
EURODESK
EURODISEA 1
EURODISEA 2
EUROPASS
HABLA EN PÚBLICO SIN MIEDO: La entrevista de trabajo
SEF Y PORTAL EURES
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
COACHING PARA MOTIVARTE Y ACTUAR 1
COACHING PARA MOTIVARTE Y ACTUAR 2
¿QUÉ NECESITO PARA LANZARME AL MERCADO DE TRABAJO CON ÉXITO?.
REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD 1
REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD 2

HORARIO
10:30h‐12:30h
10:30h‐12:30h
16:00h‐18:00h
12:30h‐14:30h
10:30h‐12:30h
12:30h‐14:30h
18:00h‐20:00h
12:30h‐14:30h
16:00h‐18:00h
10:30h‐12:30h
12:30h‐14:30h
18:00h‐20:00h
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