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Intercambio de experiencias

V ivimos tiempos de cambios, de grandes retos, de hacer una apuesta fuerte para 
alcanzar nuestros objetivos profesionales. Nuestra historia evolutiva demuestra 
que no estamos preparados para el cambio aunque es algo consustancial a la exis-

tencia humana. Pero la ausencia de cambio es sinónimo de involución, por lo tanto ¿qué nos 
queda? Intentar, lanzarse, emprender... Decidir cómo y hacia donde quiero caminar... superando 
nuestros propios miedos y aprovechando las oportunidades.

El proyecto , cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo”, acompaña y apoya a 600 personas desemplea-
das de la provincia de Granada en su camino hacia el empleo, con actuaciones de formación, 
orientación y prácticas profesionales.

Desde el fomento de la autonomía personal y la optimización de nuestros propios recursos, esta 
jornada pretende hacernos reflexionar sobre la importancia del emprendimiento y la decisión per-
sonal para integrarse en el mercado laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, así como 
aportar estrategias y herramientas que contribuyan a mejorar nuestras posibilidades de empleo.

DIRIGIDO A
•  Personas desempleadas que están participando en los Itinerarios Integrados de Inserción 

sociolaboral del Proyecto Granadaempleo II.
•  Personal técnico de las entidades públicas, privadas y del tercer sector, socias del Proyecto.
•  Personas en búsqueda activa de empleo, en general.

FECHA 5 de mayo de 2015

LUGAR
Palacio de Exposiciones y Congresos. Sala Manuel de Falla

Paseo del violón, s/n. 18006 Granada

INSCRIPCIÓN www.granadaempleo.es

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Hasta completar aforo.
AFORO LIMITADO

Programa
08:45h. Recepción y entrega de documentación

09:30h. Inauguración
  Dña. María Merinda Sádaba Terribas, diputada delegada de eMpleo, deSarrollo 

provincial y contratación

09:45h.  #SuperProfesional: Cómo encontrar oportunidades
 y cómo hacer que te encuentren
   D. Alfonso Alcántara Gómez (@Yoriento), eSpecialiSta en la reinvención de proFeSionaleS 

y editor de yoriento.coM. eS autor del libro #SuperproFeSional 

10:45h.  Pausa. Degustación de productos elaborados por el alumnado de los 
itinerarios formativos.

11:30h. Mesa de experiencias profesionales

	 • Vivealtipla S.C.A., Huéscar
 Servicios Turísticos en el Altiplano de Granada
 Dña. María Rosillo Galera, Socia

	 • Ayudacast2004 S.C.A., Castilléjar
 Servicios de atención a personas dependientes en el domicilio
 Dña. M. Carmen Sánchez Moreno, preSidenta 

	 • Domo Electra - Instalaciones S.L., Granada
 D. Manuel Amate Martínez, gerente

	 •  Experiencia individual de desarrollo de un Itinerario Profesional 
 por cuenta ajena
  Dña. Eva Guerrero Corral, aluMna itinerario alojaMiento rural proyecto granadaeMpleo ii. 

trabajadora grupo abadeS

 Modera: Dña. Emilia López Díaz, jeFa Sección de ForMación para el deSarrollo territorial

12:45h. Piensa diferente, lo que de verdad importa
  D. Emilio Duró Pamies, Socio Fundador de iter. iMparte SeMinarioS y conFerenciaS Sobre 

deSarrollo de actitudeS pro-activaS en el Ser huMano

14:30h. Clausura 

“Construye
tu camino y 
te llevará 
donde quieras”
ANÓNIMO


