Será el 4 de marzo, en formato virtual

La Cámara impulsa la inserción laboral
de los jóvenes con su VIII Feria de Empleo
• Desde hoy, los jóvenes interesados en participar pueden inscribirse en
www.feriaempleoacoruna.es
• La solicitud de entrevistas con los responsables de RR.HH de las
empresas participantes se podrá realizar a partir del 1 de marzo
• La Cámara mantiene abierto el plazo de solicitud de ayudas para la
contratación de jóvenes menores de 30 años
A Coruña, 17 de febrero de 2021.- La Cámara de Comercio de A Coruña organiza su VIII
Feria de Empleo, en formato virtual, el próximo 4 de marzo. Como en las anteriores
ediciones, está dirigida a empresas que tienen procesos de selección abiertos y a jóvenes
menores de 30 años que no se encuentren trabajando ni estudiando y que estén
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El objetivo que persigue la Cámara es ofrecer la oportunidad, por un lado, a las empresas
de que realicen entrevistas a aquellos perfiles que más se adapten a sus necesidades y,
por otro, a los jóvenes para ayudarles a mejorar su empleabilidad y, por tanto, a
aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado laboral.

La jornada está diseñada para que los jóvenes que se hayan inscrito puedan asistir
también a seminarios y talleres en los que se abordarán estrategias útiles para participar
en procesos de selección. Por un lado, psicólogos, expertos en inteligencia emocional y
consultores abordarán estrategias útiles para la búsqueda de empleo. Por otra parte,
profesionales de compañías destacadas de diferentes sectores participarán en talleres
diseñados para ayudar a mejorar la empleabilidad de los participantes. Los jóvenes
interesados pueden inscribirse, desde hoy, en www.feriaempleoacoruna.es.
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Solicitud previa de entrevistas a partir de 1 de marzo
Responsables de RR.HH de empresas con procesos de selección abiertos, entrevistarán
a aquellos jóvenes que lo soliciten. Con el fin de atender al mayor número posible de
participantes, se establecerá un máximo de 6 entrevistas por persona.

Asimismo, para optimizar los tiempos de las entrevistas y con el fin de que sean exitosas,
los jóvenes podrán solicitar asesoramiento al equipo de orientadores de la Cámara que
les guiarán en la solicitud de entrevistas con aquellas empresas en las que mejor puedan
encajar, atendiendo tanto al perfil del candidato como a las necesidades específicas de
cada una de las compañías.
Las solicitudes de entrevista se podrán hacer a partir del lunes, 1 de marzo, a través de
la propia web de la Feria de Empleo (www.feriaempleoacoruna.es).

En este contexto, es importante destacar que la Cámara gestiona ayudas por importe
de 4.950€ para las empresas de su demarcación que contraten jóvenes, menores de 30
años inscritos en garantía juvenil, durante un mínimo de seis meses a jornada completa.
Hasta el momento cerca de 200 empresas ya se han beneficiado de estas ayudas.

Inauguración oficial y programación
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, inaugurará la
VIII Feria de Empleo a las 9:30h.

Seminarios: de 9.30h a 11h
Aquilino Lousa, psicólogo experto en inteligencia emocional, dirigirá el primero de los
cuatro seminarios programados, “Buscando Trabajo en época de COVID. Despreocúpate
y ocúpate”. A continuación, Cristina Barreiro, psicóloga en Crécere y experta en el
ámbito académico, lo hará con “¿Qué quieres ser de mayor? Define tu objetivo
profesional y céntrate en él”. Por su parte, Pablo López, consultor en Implicatium,
experto en asesoría de empresas y coach ejecutivo, dirigirá el seminario “Las habilidades
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más demandadas en el teletrabajo” y María Goyoaga, directora de Pimtalent, abordará
“¿Cómo superar con éxito una videoentrevista?”.

Talleres: de 11.30h a 13h
A continuación, Covadonga Abril, directora de proyectos de Talentiers Group, dirigirá el
primero de los tres talleres, titulado “Genera oportunidades en un mundo
hiperconectado. Aprende a usar LinkedIn”. Le seguirá el taller impartido por María
Dorrego, consultora de selección en NT For Grupo Clave, bajo el título “Revisa tu
currículum. ¿Qué dice sobre ti?”. A continuación, Elena Fernández, directora de oficina
de IMAN Formación y Outplacement, impartirá el taller “De actualidad: ¿Qué perfiles
profesionales está demandando el mercado laboral? Nuevas profesiones”.

A las 13h tendrá lugar un coloquio con todos los intervinientes.

Entrevistas con empresas (previa cita): de 9.30h a 14h y de 16h a 18h

Inscripciones
La feria es de inscripción libre y gratuita. Los interesados pueden inscribirse en
www.feriaempleoacoruna.es o solicitar información llamando al 981 21 60 72, en
horario de 9:00 a 14:00 horas.

La Feria de Empleo de A Coruña se enmarca en el Programa Integral de Cualificación y
Empleo (PICE) de las Cámaras de Comercio de España. Es uno de los instrumentos que
articulan en España el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo
Social Europeo y forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa del
Ministerio de Trabajo y Economía Social en coherencia con la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven. Su objetivo es apoyar la reducción de la tasa de
desempleo entre los jóvenes, mejorando su cualificación y empleabilidad y promoviendo
el autoempleo.
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