PROGRAMA
Jueves 29 de junio
PALEXCO. De 8:30 a 14:30 h

A las 9:30 h se inaugurarán los stands con más de 50 empresas.

CONFERENCIAS
8:30 h

Retirada de acreditaciones en el hall principal de Palexco.

9:00 h

Acto inaugural. Auditorio Arao (2ª planta).

9:15 h

Conferencia “Motivación y Trabajo en equipo”. Martín Pita, miembro de la Directiva del Real Club
Deportivo de A Coruña. Modera Jorge Isla, periodista.

9:30 h

Conferencia sobre creatividad: “Constancia, planificación y talento gallego en la hostelería”.
Chef Juan Crujeiras, propietario del restaurante BIDO. Anterior copropietario del restaurante
A Estación de Cambre con Estrella Michelin.

9:45 h

Conferencia de la empresa Estrella Galicia. Paul Tran, director de RR. HH. Hijos de Rivera.

10:00 h

Conferencia sobre “Cómo preparar tu perfil en InfoJobs para conseguir el empleo deseado”. Juan José
García-Heredero, delegado de InfoJobs en Levante, apasionado del marketing, ventas y los entornos digitales y humanos.

10:15 h

Conferencia sobre RR. HH. “Posar para continuar”. Aprender a hacer un alto en el camino para responder de manera
consciente. Alejandra Mosteiro, coach senior y socia de Extend.

10:30 h

Conferencia sobre “Moda y marca personal”. Patricia García Lema, periodista, blogger, community manager y creadora
del blog Donkey Cool (A Coruña).

10:45 h

Conferencia sobre emprendimiento: “La idea no es suficiente”. Los aspectos clave a la hora de montar una empresa.
Fernando Prieto, socio fundador de Gato Salvaje Studio (desarrollan videojuegos molones).
AR-K: la aventura & Bullshot@Steam.

11:00 h

Coloquio.

SEMINARIOS
11:30 h

“Claves para superar una entrevista de trabajo”. Verónica Rivadulla, gerente Grupo Clave.

12:00 h

“Motivación y autoestima, claves del éxito”. Rosa Botas Cal, The Cool Counseling.

12:30 h

Mesa redonda: nichos de empleo con las ETTS. “Las profesiones y perfiles más demandados actualmente por las
empresas”. IMAN Temporing, Adecco, Synergie. Modera Ana Agras, subdirectora y coordinadora del Programa Pice de
Empleo de la Cámara de Comercio de A Coruña.

13:00 h

Mesa redonda: “Internet en la búsqueda de empleo y comunicación eficaz” Infojobs, Inprega, Líbolis y Page Personnel.
Modera Romyna Fraga, técnica del Área de Emprendedores y Empleo de la Cámara de Comercio de A Coruña.

13:30/14:00

Coloquio.

TALLERES
11:00 h

Taller sobre empleabilidad: habilidades sociales, personales, entrevistas y dinámicas de grupo.
Fany Abelenda (IMAN Temporing).

12:00 h

Taller sobre emprendimiento “Crea tu propia empresa”. Claves de por qué emprender y cómo hacerlo.
Con la Fundación Ronsel (Academia Juan Flórez) Patricia Mouro Soto.

13:00 h

Taller sobre trabajar en el extranjero. María Fernández Castelo (Cendá Gestión Creativa).

13:30 h

Coloquio.

