INSCRIPCION

Estimado amigo:
Bienvenido al II Foro Joven SORIACTIVA 2007: El encuentro entre
estudiantes y empresas.
Me complace dirigirme a ti para presentarte, un año más, la segunda
edición del Foro de Empleo, organizado por SORIACTIVA, Fundación
de Caja Rural de Soria, que cuenta con la colaboración de la
Universidad de Valladolid.
Nos presentamos con el ánimo renovado para superar las expectativas
creadas el año anterior y propiciar un espacio de encuentro entre
los universitarios que buscan su primer empleo, y las empresas
que estén interesadas en la contratación de jóvenes titulados con
un alto potencial de desarrollo profesional.

FUNDACION SORIACTIVA.
C/ Diputación, nº1. 42002 Soria.
T. 975 212 769
F. 975 212 793
EMAIL. info@soriactiva.com
CONSERJERIA DE LA E.U. DE INGENIERIAS AGRARIAS.
Campus Universitario de Soria.
T. 975 129 400
F. 975 129 401
DATOS NECESARIOS DE INSCRIPCION.
// Nombre y apellidos // DNI // Estudios // Email //

º
2SORIACTIVA

FORO JOVEN

MÁS INFORMACIÓN.
www.soriactiva.com/foro_joven2/index.html

El objetivo principal mantiene la esencia de la pasada edición del
Foro de Empleo desarrollado en 2006, que es la de crear un espacio
en el que puedan interrelacionarse y enriquecerse el mundo laboral
y la comunidad universitaria.
Este marco espacio-temporal queremos que ofrezca la oportunidad
de fidelizar la relación entre la formación académica y la experiencia
profesional a través del nutrido programa de actividades organizadas.

FINANCIA

ORGANIZA

Entre todos debemos convertir este Foro Joven SORIACTIVA en
una vía efectiva para la inserción laboral, ya que otorga a l@s
candidat@s potenciales la posibilidad de sondear las necesidades
del mercado laboral, en cuanto a perfiles universitarios y de
formación profesional cualificados para distintas áreas.
Con este encuentro queremos que los alumnos se den a conocer
en el sector empresarial, para lo que se cederá de forma gratuita
un espacio físico a las empresas que quieran asistir, para captar
posibles trabajadores en su sector, y también, ayudarlos a encaminar
su futuro como posibles empresarios.
Por último, reitero mi deseo de contar con tu participación en el
II Foro Joven SORIACTIVA de Empleo, ya que estamos dispuestos
a convertir el Foro en un encuentro de referencia entre empresas
y estudiantes con diferentes cualificaciones de Soria.
Un saludo muy cordial,
Carlos Martínez Izquierdo
Presidente de Fundación SORIACTIVA y de Caja Rural de Soria
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ANTECEDENTES
> Por segundo año consecutivo la Fundación SORIACTIVA organiza el Foro
Joven de Empleo para universitarios y Formación Profesional. En el del año
pasado, primero celebrado en el Campus Universitario de Soria, participaron
una media de 135 universitarios y 8 empresas. Este año esperamos que
asistan universitarios del Campus de Palencia y de Segovia y también mayor
número de empresas.
> Es una iniciativa que, pese a su juventud, lleva camino de convertirse en
una tradición en nuestra Universidad, lo que transmite el compromiso real
y firme de SORIACTIVA, Fundación de Caja Rural de Soria, y de la Universidad
de Valladolid con el proceso de incorporación de alumnos al mercado laboral.
> Por ello, este Foro tiene un doble objetivo: satisfacer las expectativas que,
en materia laboral, puedan tener nuestros estudiantes y, lo que no es menos
importante, proporcionar a la sociedad profesionales altamente cualificados,
que contribuyan a su desarrollo.
> Queremos aprovechar las herramientas que, como Internet, pueden ser útiles
para introducir aspectos generales y específicos en la búsqueda de trabajo,
para enfrentarse a las contingencias que presentan estos medios de
comunicación, obteniendo el mejor beneficio de ellos y potenciado las
posibilidades de inserción laboral efectiva. También, estas herramientas
deben ser útiles para el autoempleo y el teletrabajo, ya que no sólo debe
pensarse en la búsqueda de trabajo, y sí también en la generación por si
mismo de empleo.
> Por último, agradecer, tanto a la Universidad como a las empresas e
instituciones y a los alumnos, su participación activa en este II Foro Joven
de Empleo.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de este II FORO JOVEN SORIACTIVA es facilitar el contacto
entre las empresas que desean incorporar personal cualificado a sus organizaciones
y los estudiantes y titulados que están iniciando su proceso de inserción laboral.
Por ello es fundamental el uso de las nuevas tecnologías para:
> Facilitar la posibilidad de ofrecer a las empresas candidatos que se adecuen
a los perfiles demandados.
> Proporcionar un contacto entre los responsables de recursos humanos de
las empresas y los estudiantes, consiguiendo:

PROGRAMA
27.NOVIEMBRE.2007

10:00 h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA.
Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Valladolid.
Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Soria.
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria.
Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno.
Sr. Presidente de Fundación SORIACTIVA y de Caja Rural de Soria.

10:30 h. PONENCIA MARCO.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO.
D. IGNACIO SÁNCHEZ GARCÍA-ABRIL.
Director Departamento Formación y Empleo de la Fundación General
de la UVA.
Modera.

Dª. ISABEL VICENTE MAROTO.
Excma. Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de
Valladolid.

11:30 h. Descanso- Café.

> Que adquiera confianza en su inserción laboral.

Puertas Norma S.A. San Leonardo de Yagüe.

D. ROBERTO CARRAMIÑANA.
Woco Ibérica S.A. Soria.

> Introducir el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
y de Internet para la búsqueda de empleo.

D. FIDEL ROMO.

> Fomentar el uso y aplicaciones concretas de las nuevas tecnologías en el
campo de la orientación e inserción laboral.

D. ENRIQUE DOMINGUEZ.

> Fomentar el contacto y conocimiento entre empleadores y universitarios
como paso previo a la promoción al mercado de trabajo.

Modera.

> Conocer los perfiles y competencias valorados y requeridos para el desempeño
de la actividad profesional.
> Elaborar una Carta de presentación y Currículum Vitae.
> Identificar estrategias y pautas de acción que ayuden en el proceso de
búsqueda y acceso al mercado de trabajo.

D. FERNANDO MARTIN.
D. ROBERTO CARRAMIÑANA.
Woco Ibérica S.A. Soria.

15:00 h. Descanso
17:00 h. CONFERENCIA 3:
UNIVERSITARIOS Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.
D. JAVIER CID GIL.
Presidente de la Comisión de Economía y Patrimonio del Consejo
Social de la Universidad de Valladolid.
Modera.

D. SERGIO CABRERIZO.
Gerente de Soria Futuro.

18:00 h. MESA REDONDA 2.
UN CAMINO HACIA EL EMPLEO:
Sociedad de la Información y Formación Profesional.
D. AMADOR FRIAS CHICO.
Asesor Técnico de la Dirección Provincial de Educación.
Junta de Castilla y León.

D. EMILIO ZAMORA SAINZ.
Aperitivos Añavieja S.A. Añavieja.

D. JAVIER JIMENEZ OMEÑACA.
12:00 h. MESA REDONDA 1.
PRESENTACIÓN DE EMPRESAS DEMANDANTES DE
EMPLEO.
D. FERNANDO MARTIN.

> Favorecer la inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes.

Entrevistadores.
Puertas Norma S.A. San Leonardo de Yagüe.

09:30 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación.

> Que conozca los perfiles más demandados por las empresas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

14:00 h. CONFERENCIA 2.
SIMULACIÓN DE UNA ENTREVISTA DE TRABAJO:
Realización y comentarios.

EMEA Ingeniería. Laboratorios de Ensayos del Duero de Soria.

Transportes Molinero. Ólvega.
Modera.

D. ANSELMO GARCIA MARTIN.
Director Fundación SORIACTIVA.

19:00 h. Sorteo de dos viajes a Centro Europa donados por Condor
Vacaciones.
Sorteo de cuatro mp3.
Conclusiones y Clausura de la Jornada.
EXPERIENCIAS DE UN EMPRENDEDOR SORIANO.

Caja Rural de Soria.

D. FERNANDO DIEZ.
Director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Soria.

13:00 h. CONFERENCIA 1.
CÓMO AFRONTAR CON ÉXITO UN PROCESO DE SELECCIÓN:
Pasaporte profesional.

NOTAS
1. Los alumnos que asistan al II Foro Joven obtendrán un crédito de libre
configuración y un certificado de asistencia.
2. Al finalizar la mesa redonda se procederá al sorteo de dos viajes y cuatro
mp3 entre los presentes que, al menos, hayan asistido a cuatro
conferencias. Los viajes serán donados por Condor Vacaciones.

DIRIGIDO A

D. RAFAEL CELORRIO IBÁÑEZ.

1. Universitarios y estudiantes de Formación Profesional para promover la
búsqueda activa de empleo, teletrabajo o autoempleo.

Dr. Ciencias de la Educación, D.A. en Psicología y Orientador
Profesional.

3. En el Foro podrás acudir a los stands de las empresas asistentes y
presentar directamente tu curriculum vitae.

2. Empresas interesadas en la selección de jóvenes graduados y universitarios
de la Universidad de Valladolid, incorporándolos como personal en prácticas,
como becarios o con contrato laboral.

Modera:
Técnico de Orientación Profesional del ECYL.
Junta de Castilla y León.

4. Las empresas podrán recoger curriculum de titulados y alumnos de los
últimos cursos.

