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MIÉRCOLES
10 DE MAYO
SALA 6
09:30 h
Taller de interés para los
alumnos de Informática y
Comunicaciones
Imparten:
AERTIC y ADR

Se presentarán las salidas profesionales existentes y más demandadas en este
momento en el sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, AERTIC.. Se
presentarán el caso de éxito en la FP dual de ADR Formación.
Imparten:
José Luis Pancorbo | PRESIDENTE DE AERTIC
Es Presidente de AERTIC, la Agrupación Empresarial Innovadora del sector de las TIC de
La Rioja. AERTIC, especializada en servicios TIC para el sector agroalimentario y servicios
de Internet, está integrada por 76 empresas socias y dos universidades.
José Luis del Rincón / DIRECTOR GENERAL DE ADR FORMACIÓN
ADR Formación es una empresa con sede en Logroño dedicada a la formación y el
desarrollo de aplicaciones informáticas. Cuenta entre sus clientes con las principales
administraciones y con destacadas empresas nacionales.

10:30 h
Taller de interés para los
alumnos de Energía y Agua

Se expondrá la trayectoria de Alternativas Riojanas Eólicas y Solares perteneciente al
Grupo ARESOL, líder en energías renovables en el ámbito nacional. En ARESOL se
abordán todas las energías renovables desde el biogas hasta la geotermia pasando por
la energía eólica, solar térmica, biomasa y sistemas híbridos, entre otros.

Imparte:
ARESOL

Imparte:
Ramón Martínez / ARESOL
Director del departamento de explotación de Grupo ARESOL

11:30 h
Conoce nuestra Cámara de
Comercio, Industria y
Servicios de La Rioja

Conoce qué es la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, nuestros
servicios y cómo podemos ayudar a los alumnos de FP en su carrera profesional.
Imparte:
Cristina Navarro / CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA RIOJA
Es la responsable del Departamento de Formación y Empleo de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de La Rioja.

12:30 h
Taller de interés para los
alumnos de Energía y Agua
Imparte:
COTÁN

Se expondrá la trayectoria de Comercial Hostelera Cotán S.L., dando importancia a las
carencias y necesidades del mercado actual de La Rioja en relación a las instalaciones
de climatización y explicando la experiencia vividacon el programa Dual.
Imparte:
Eduardo Cotán / COMERCIAL HOSTELERA COTAN S.L.
Es Gerente de Comercial Hostelera Cotán, empresa puntera en La Rioja, con más de 10
años de experiencia en el sector de las instalaciones de climatización y refrigeración, así
como en la instalación y mantenimiento de maquinaria industrial.

13:30 h
Taller de interés para los
alumnos de Fabricación
Mecánica
Imparte:
ARISA

Se analizará la trayectoria, retos y expectativas de este sector, a cargo de Nidec ARISA,
dedicada al diseño y fabricación de prensas mecánicas y servoprensas de mediano y
gran tonelaje.
Imparte:
Javier Martínez Aldama / ARISA
Es CEO de Nidec ARISA, empresa líder en Europa especializada en la producción de
piezas y equipos de grandes dimensiones, diseña, fabrica y realiza la puesta en marcha de
todo tipo de prensas mecánicas y sus accesorios.
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10:30 h
Pon tus poderes al servicio
de tu pasión

Todos tenemos habilidades más o menos desarrolladas que no estamos sabiendo
utilizar. El objetivo de este taller es que descubras tu pasión, te visualices haciendo
aquello que te gustaría hacer y escojas las habilidades que ya tienes para ponerlas a
funcionar. Este taller se completará con un Rol playing y generaremos entrevistas entre
los participantes.

Imparte:
CAMINO A OZ

Imparten:
José Negueruela Lucena / CAMINO A OZ
Con más de 20 años de experiencia en el mundo del emprendimiento, José Negueruela,
Licenciado en CC.EE. por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado también
como consultor comercial, estratégico y de formación, y lleva desde hace más de cinco
años dedicado de manera exclusiva al mundo del coaching y la formación. Negueruela es
socio fundador de Camino de Oz, empresa dedicada al coaching educativo y a la
formación en el entorno educativo, es socio co-fundador de Mr. Change, y socio fundador
y secretario de la Plataforma de Coaching Educativo PLACED.

11:30 h
Tus habilidades personales:
Tu carta de presentación
Imparte:
CAMINO A OZ

12:30 h
Elabora historias sobre tus
logros
Imparte:
CAMINO A OZ

¿Cómo estás teniendo en cuenta tus habilidades personales en tus entrevistas y/o
presentaciones? ¿Cómo andas de liderazgo, proactividad o creatividad? Veremos
algunas de estas habilidades y cómo las puedes potenciar para sacarles el máximo
Imparte:
José Negueruela Lucena / CAMINO A OZ

¿Cuáles han sido tus mayores logros hasta ahora? ¿De qué dificultades has sacado
mayor aprendizaje? Te damos todas las claves para construir historias sobre lo que has
vivido y sacarle partido en una entrevista.
Imparte:
José Negueruela Lucena / CAMINO A OZ
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10:30 h
FP y Empleo para
estudiantes en Alemania
Imparte:
CÁMARA DE COMERCIO DE
ALEMANIA

La FP Dual es uno de los pilares sobre los que se asienta el sistema formativo alemán, y
juega un papel prioritario que permite a un amplio sector de la población entrar en el
mercado laboral. Además, este sistema garantiza el aprendizaje tanto en los centros
educativos como la empresa, adaptándose a las necesidades del mercado laboral. En
este taller se expondrán las características del sistema dual de Formación Profesional
en Alemania, fundamental en el mercado laboral alemán, que combina la enseñanza
práctica con la teórica y favorece el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.
Imparten:
Ulrike Drescher / CÁMARA DE COMERCIO DE ALEMANIA
Responsable de proyectos de la Cámara de Comercio de Alemania en España, ha
estudiado ADE (International Business) en Alemania y España. Ha trabajado para el
Instituto Goethe en Madrid, antes de incorporarse en 2013 a la Cámara de Comercio
Alemana para España. Ha gestionado proyectos de empleo, entre ellos de búsqueda de
aprendices españoles para proyectos de FP Dual en Alemania y desde hace dos años se
dedica exclusivamente a proyectos de formación profesional en España.

11:30 h
FP y Empleo para
estudiantes en Canadá
Imparte:
EMBAJADA DE CANADÁ

Este taller analizará el sistema educativo canadiense prestando especial atención al
sistema de Colleges, su oferta educativa y las salidas profesionales, que integran una
práctica profesional o un periodo de trabajo como parte del programa académico.
Imparte:
Simon Cridland / EMBAJADA DE CANADÁ
Consejero político de la Embajada de Canadá en Madrid donde lleva trabajando desde
agosto de 2013. Licenciado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Waterloo y en
Derecho de la Universidad de British Columbia en Canadá. Ha desempeñado diferentes
cargos en las embajadas de Canadá en Bogotá (Colombia), La Habana (Cuba) y Nueva
Delhi (India) y ha trabajado en el Departamento de asuntos jurídicos del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Canadá y como analista para América Latina y el Caribe en la
Oficina del Consejo Privado del Gobierno de Canadá.

12:30 h
Elabora historias sobre tus
logros
Imparte:
CAPACITAE

La economía y la sociedad están en permanente cambio, por ello, la manera de generar
oportunidades de empleo y autoempleo también lo hacen. Las Redes Sociales forman
parte de nuestro día a día y para las empresas ya son una herramienta tan útil y
cotidiana como el teléfono o el correo electrónico. ¿Usan las empresas las Redes
Sociales para detectar el Talento?, ¿Se evalúan las Redes Sociales de los candidatos/as?
¿Se generan oportunidades de empleo y autoempleo a través de ellas?
Imparte:
José María Marcolaín / CAPACITAE
José María Marcolaín es un joven empresario y Directivo en Responsabilidad Social
(DIRSE) especializado en docencia. Dirige el primer Centro privado de Talento y Empleo de
La Rioja, acreditado como entidad de Formación y Agencia de Empleo, lo que le permite
conocer la realidad del mercado laboral, las necesidades de las empresas y la importancia
del desarrollo de las capacidades de las personas.
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09:30 h
Orientación profesional:
Cómo buscar tu camino
hacia el mercado laboral
Imparte:
FUNDACIÓN BERTELSMANN

La orientación profesional consiste en dotar a los jóvenes de herramientas suficientes a
la hora de elegir su camino profesional. Para conseguir que los alumnos dispongan de
información adecuada y suficiente, es imprescindible que ésta se haga de manera
coordinada con todos los actores relevantes de su entorno. De ello hablaremos en este
taller donde presentaremos una plataforma de Orientación Vocacional pensada para los
NATIVOS DIGITALES, MyWaypass.
Imparten:
Juan José Juarez / FUNDACIÓN BERTELSMANN
Senior project manager de la Fundación Bertelsmann, ha trabajado durante su carrera
profesional en programas de formación, emprendimiento y orientación profesional de
jóvenes desde diferentes organizaciones sociales, tanto de ámbito nacional como
internacional. Actualmente coordina a nivel nacional el programa de Orientación
Profesional Coordinada de la Fundación Bertelsmann.

10:30 h
La FP Dual: Opción de Futuro
Imparte:
FUNDACIÓN BERTELSMANN

¿Te has planteado de qué te gustaría trabajar en el futuro? ¿Prefieres aprender a través
de la práctica? Si has respondido sí, te interesará saber que es posible estudiar un ciclo
formativo y, a la vez, adquirir experiencia laboral. Hay cerca de doscientos títulos entre
los que escoger y la mayoría duran dos cursos. Pero hay una posibilidad que hace que
estudiar un ciclo formativo sea aún más atractivo: estudiarlo en modalidad dual y en
este taller lo vas a poder descubrir de primera mano.
Imparte:
Juan José Juarez / FUNDACIÓN BERTELSMANN

11:30 h
FP y Empleo para
estudiantes en Francia

Caroline Natali presentará en este taller el sistema de la Formación Profesional en
Francia y las oportunidades de movilidad y salidas laborales en algunas áreas
específicas de especial interés para los estudiantes de La Rioja, como puede ser el
sector vitivinícola, turístico o en el ámbito de la restauración, entre otras.

Imparte:
EMBAJADA DE FRANCIA

Imparte:
Caroline Natali / EMBAJADA DE FRANCIA
Es agregada de cooperación para las regiones Norte de España (Galicia, Asturias,
Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra) y forma parte del servicio de cooperación
educativa y lingüística de la Embajada de Francia.

12:30 h
Encuentra Empleo en
Europa

Este taller analizará las posibilidades de empleo en Europa así como las herramientas
para buscar trabajo en los países de la UE. Los asistentes a este taller conocerán todas
las posibilidades de empleo y las características de las cerca de 615.000 vacantes de
empleo que actualmente hay en Europa.

Imparte:
RED EURES

Imparte:
Arturo Fernández Villamandos / RED EURES
Arturo Fernández Villamandos es Jefe de Servicio de la Red de Empleo de La Rioja de la
Dirección General de Empleo de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.
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10:30 h
La Dual en el ámbito
financiero
Imparte:
FP DUAL BANKIA

11:30 h

Este taller acercará a los estudiantes las ventajas y oportunidades que les ofrece la
formación dual en el ámbito financiero a través del modelo pionero e innovador de FP
Dual Bankia. Conoceremos qué es la FP Dual, las ventajas que ofrece para los
estudiantes y profundizaremos en el modelo FP Dual en Bankia.
Imparten:
Cristina Rodríguez Díaz / BANKIA
Asesora Técnica en la Fundación Bankia por la Formación Dual. Licenciada en Psicología
por la Universidad de Salamanca. Entre sus funciones, se encarga de dar apoyo y
asesoramiento a las empresas y centros educativos que se plantean participar en
programas de educación dual y coordinación y gestión del los proyectos de la Fundación
en mi ámbito geográfico.

La Dual en el ámbito de
Energía

Salvador Lorenzo expondrá en este taller el modelo de formación en Repsol y las vías a
través de las que se canaliza para su integración. Asimismo, se analizarán los procesos
de formación, las oportunidades y el perfil profesional requerido en una empresa que
opera a nivel mundial.

Imparte:
REPSOL

Imparte:
Salvador Lorenzo / REPSOL
Ingresó en REPSOL en 1988, donde ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de
la formación y el marketing. En la actualidad es responsable de la Formación de
Integración Profesional, que recoge los ámbitos de gestión de la formación ocupacional, ;
la Formación en Centros de Trabajo en el ámbito Comercial de Estaciones de Servicio y,
por último, el desarrollo y coordinación de los proyectos de FP Dual. Recientemente ha
puesto en marcha la Escuela de Formadores del Centro Superior de Formación de
REPSOL.

12:30 h
Plan de Carrera y Futuro con
Leroy Merlin
Imparte:
LEROY MERLIN

En este taller se informará a los asistentes sobre todos los detalles del programa de
formación profesional dual de Leroy Merlin España, y se profundizará en aspectos como
los objetivos, marco de trabajo e itinerarios formativos.
Imparte:
María Cueto / LEROY MERLIN
Es responsable de Recursos Humanos de Leroy Merlin de Logroño, especializada en las
áreas de Administración de Personal, Relaciones Laborales, Selección, Formación y
Desarrollo y Prevención de Riesgos Laborales. Es Licenciada en Psicología, y Master en
Intervenciones en Psicoterapia y en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
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10:30 h
Del Elevator Pitch a la
entrevista. Cómo presentarte en menos de dos minutos
Imparten:
HUMAN AGE INSTITUTE
MANPOWERGROUP

11:30 h
Las nuevas competencias del
futuro

12:30 h
Employer Branding.
Construye tu marca personal

12:30 h
Currículum 2.0

Adquiere las herramientas para preparar mejor tu “pitch” al presentarse y despertar el
interés de tu interlocutor. Conoce cómo hacer atractivo tu perfil en pocos minutos con el
objetivo de conseguir una entrevista de trabajo.
Imparten:
Raquel Rocamora / HUMAN AGE INSTITUTE
Responsable de Proyectos en el área de Empleabilidad de Human Age Institute, la mayor
iniciativa de Talento y Empleabilidad del país impulsada por ManpowerGroup. Licenciada
en Pedagogía y experta en asesoramiento laboral, los inicios profesionales de Raquel se
desarrollan en el campo de los Programas de Garantía Social como docente de orientación
laboral en ciclos formativos y grados de formación profesional. Con amplia experiencia
como formadora y prospectora laboral en el ámbito de los servicios de empleo de
gobiernos locales, Raquel acumula una experiencia de más de 10 años en ManpowerGroup como responsable de proyectos en las áreas de formación y orientación laboral.

Conoce Power U Digital, el portal web interactivo desde el que podrás desarrollar las 8
competencias seleccionadas por la Comisión Europea como habilidades clave para la
progresión profesional.
Imparte:
Raquel Rocamora / HUMAN AGE INSTITUTE

Tu identidad, quién eres y qué deseas ser realmente. Trabajaremos tu perfil para
potenciar tus habilidades y conocer las competencias necesarias para superar una
entrevista de trabajo con éxito.
Imparte:
Roberto Ruíz / HUMAN AGE INSTITUTE

Cómo lograr un perfil de gran impacto en las redes sociales. Herramientas para elaborar
un CV atractivo en los distintos soportes digitales.
Imparte:
Raquel Rocamora / HUMAN AGE INSTITUTE
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