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ACREDITACIÓN: Pásate por ella al llegar a la Feria. Será la zona a la que acudas para
recoger la acreditación, consultar el díptico con el programa y apuntarte a
las diversas actividades que se desarrollarán de manera paralela.

COMUNIDAD CID: Aquí vas a encontrar los servicios, programas, proyectos y acciones
que la Diputación de Badajoz y las entidades que forman parte de la Red
CID ponen a tu disposición, así como otras instituciones que participan en la
Feria.

TALLERES: Suponen el hilo conductor de la Feria. En el salón de actos del CID se estarán
desarrollando charlas inspiradoras, talleres con dinámicas colaborativas que
motivarán, aportarán conocimiento, nuevas visiones y nuevos enfoques
sobre el Empleo, el Emprendimiento y la Empresa.

EMPRESAS CONTRATANDO: Zona dedicada a la intermediación laboral entre empresas
de la comarca que tienen procesos de selección abiertos, o previsión de
contratación a corto plazo, y personas que se encuentran en situación de
desempleo.

VIDEOCURRICULUM Y SPOT PUBLICITARIO: Un espacio, bajo cita previa, donde la
persona participante podrá; ser asesorado en la creación de un CV atractivo,
capaz de mostrar todo su talento y potencial, elaborar videocurrículum
profesional o elaborar un Spot para la venta.

CAFÉ & CONVERSACIÓN: Espacio destinado a ampliar la red de contactos y de posibles
alianzas. Un espacio destinado a participantes que tendrán la oportunidad
de intercambiar información y oportunidades, diseñar alianzas y/o proyectos
de futuro.

09:00h. Acreditación y entrega de documentación.
09:30h. Bienvenida y presentación institucional.
10:00h. PONENCIA INAUGURAL: “TIC Y EMPRESAS 4.0". José
María Fernandez de Vega. The Glow Animation Estudios.
@glow_animation

10:30h. TALLER 1: “Coaching: Plan de acción para una búsqueda
de empleo efectiva”.Patricia Barrena. CEO Creece
Coaching. @CreeceCoaching
11:00h. TALLER 2: “Mujeres y emprendimiento”. Fernanda
Jaramillo. CEO Social&Tech. @SocialyTech_us
11:30h. TALLER 3: “Comunicación y marketing digital para vender”.
Alejandro Almenara. CEO Inexos. @inexsos
12:00h. CAFÉ & CONVERSACIÓN
12:30h. TALLER 1: “Coaching: Plan de acción para una búsqueda
de empleo efectiva”.Patricia Barrena. CEO Creece
Coaching. @CreeceCoaching
13:00h. TALLER 2: “Mujeres y emprendimiento”. Fernanda
Jaramillo. CEO Social&Tech. @SocialyTech_us
13:30h. TALLER 3: “Comunicación y marketing digital para vender”.
Alejandro Almenara. CEO Inexos. @inexsos
14:00h. Cierre de Feria.
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