FERIA PICE

3 OCTUBRE 2019

De 9 a 15 h

Cámara de Comercio de Mallorca

JORNADA DE EMPLEO JUVENIL
ENTRENA TU FUTURO PROFESIONAL

PROGRAMA
9.30 - 10.30h > SALA ACTOS
SESIÓN DE INICIO: ME ENTRENO PARA MI FUTURO LABORAL.
Isabel Iglesias, especialista en Recursos Humanos
Bienvenida a la Feria. Te informamos de las posibilidades que te ofrece la mañana con PICE. Comenzamos el
entrenamiento para tu futuro profesional hablando del mercado de trabajo, de cómo enfocar la búsqueda de empleo,
de las demandes de las empresas, de lo que valoran los empresarios a la hora de contratar, y descubriendo cómo
llegar hasta ellos.

10.30 - 10.50 h > HALL | UNA PAUSA, UN REFRESCO Y EMPEZAMOS A ENTRENARNOS...
11.00 - 13.45 h > TALLERES Y CHARLAS PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

11.00 - 11.30 h

11.40 - 12.10 h

> SALA DE ACTOS
HABLAN LOS EMPRESARIOS: QUÉ PERFILES BUSCAN

> SALA FORMACIÓN
EL PUENTE A LAS EMPRESAS:

En el sector de comercio y servicios. Conoce las ofertas de
trabajo relacionadas con la atención al cliente en empresas
de diferentes tamaños y sectores y los puestos que el sector
comercio ofrece para iniciarse en el mundo laboral con
expectativas de futuro.

¿Hay vida más allá del
curriculum? Aprende a preparar
las entrevistas de trabajo.

En el sector de transporte. El sector del transporte necesita
gente joven que se profesionalice. Ven a conocer las
oportunidades que ofrece y cómo acceder a ellas.

Quiero simular entrevistas
de trabajo. Participa con
especialistas en selección de
personal y en diferentes puestos.

12.20 - 12.50 h

En el sector de hostelería / restauración. La hostelería ofrece
una gran diversidad de puestos en distintas áreas: restauración,
mantenimiento, administración, atención al cliente,
informática, ventas... Conoce qué habilidades y conocimientos
se valoran para incorporarse a este sector en desarrollo
constante

¿Hay vida más allá del
currículum? Aprende a preparar
las entrevistas de trabajo.

13.00 - 13.45 h

En el sector de construcción y mantenimiento de edificios
y en el sector de madera y mueble. Conoce las posibilidades
de crecimiento profesional y la variedad de oportunidades
que puedes encontrar en estos sectores, muy necesitados de
personal cualificado y formado.

Quiero simular entrevistas
de trabajo. Participa con
especialistas en selección de
personal y en diferentes puestos.

14.00 h > HALL | SORTEO DE REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES
9.00 - 15.00h > BIBLIOTECA | ¿QUÉ ES PICE?
Exposición para conocer todas las posibilidades de formación que ofrece el Programa Integral de Cualificación y
Empleo.

