XVII FORO UNIVERSITARIO DE EMPLEO
14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. Campus EL CARMEN.

PROGRAMA
Miércoles 14 de noviembre
Salón de Actos. Facultad de Derecho

Jueves 15 de noviembre
Aula Magna. Facultad de Humanidades

9:00 h. Acreditación y Entrega de Documentación.
9:15 h. Inauguración Oficial.
“Experiencias de empleabilidad y motivación”
Prof. Dra. María Antonia Peña Guerrero. Sra. Rectora Magfca. de la Universidad de Huelva.
Prof. Dra. Isabel Mª Rodríguez García.
Vicerrectora de Innovación y Empleabilidad de la
Universidad de Huelva.
D. Miguel Palacios Gómez. Presidente del
Consejo Social de la Universidad de Huelva y
Director General de Metalurgia Atlantic Copper.
D. Manuel José Ceada Losa. Delegado Territorial
de Conocimiento y Empleo en Huelva. Junta de
Andalucía.
Prof. Francisco J. Barba Ramos Director del
Servicio de Empleo y Emprendimiento de la
Universidad de Huelva.

Mesa redonda.
“El impacto de la tecnología inteligente en el
empleo del futuro”
Prof. Dra. Celia Sánchez López. Economía Aplicada.
Universidad de Huelva.
Prof. Dra. Esther Carrizosa Prieto. Derecho del Trabajo
y Seguridad Social. Universidad Pablo Olavide.
Dr. Benito de la Morena. Académico Numerario de
la Academia Iberoamericana de la Rábida. Huelva.
D. José Luis Rodriguez García. CEO en ASETING
Informática S.L.

10:30

Pausa

Pausa café

Modera: Prof. Dr. Sixto Romero Sánchez. Catedrático
de Escuela Universitaria en la Universidad de Huelva
y Presidente de la Academia Iberoamericana de la
Rábida.

11:00 h. PRESENTACIONES DE EMPRESAS I
ATLANTIC COPPER
CIUDAD DE LOS NIÑOS
LEROY MERLÍN
MERCADONA

Mesa Informativa.
“Acceso al Empleo Público y otras perspectivas”
Empleo en Educación. FeSP -UGT. Federación de
Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos.
Empleo en Sanidad. Sindicato de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de Huelva-CCOO.
Empleo en la Administración General. CSIF. Sector
de Administración General del Estado.
El ejército como opción profesional. Fuerzas
Armadas.
La colegiación profesional. Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (COITI).

12:15 h. PRESENTACIONES DE EMPRESAS II
CEPSA
GAUDIA
INSERTA – ONCE
SEABERY

12:30h Emprendimiento.
”Malviviendo con Diffferent” Experiencias sobre
ficción online.
Dña. Teresa Segura. Directora de Producción de
Diffferent Entertainment S.L.
D. David Sainz. Director y Actor.

13:30 h. La movilidad profesional y las redes de
cooperación. La red Eures y Eures Transfronterizo
Andalucía - Algarve
Dña. Mª Victoria Alfayate Santos. Red EURES-TServicio Andaluz de Empleo.
14’00 h. Fin sesión de mañana
16’00 h. Talleres (Patrocina Diputación de Huelva)
CV 2.0 y redes sociales para la búsqueda de
empleo. D. Juan Carlos Martínez Gallardo. Grupo
Elite. (De 16:00 a 21:00h. Aula B1 Edif. Pérez
Quintero).
Entrevista de selección y pruebas psicométricas.
D. Lorenzo Gento Atahona. Grupo Elite. (De 16 a
21:00h. Seminario 2 Facultad de Derecho).
Oportunidades para jóvenes dentro de la UE y CV
en inglés. Dña. Margarita Domínguez Cordero.
Centro de Información Europea Diputación de
Huelva. (De 16:00 a 19:30h. Seminario 3 Facultad
de Derecho).

Clausura

INSTRUCCIONES
Le damos la bienvenida al XVII Foro Universitario de Empleo.
Si usted está interesado/a en obtener un certificado de asistencia a las actividades de este evento,
deberá asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Estar inscrito/a. Si no pudo realizar la inscripción on-line habilitada para tal fin en nuestra web
www.uhu/soipea/foro-empleo/2018, puede usted inscribirse presencialmente en la “Mesa de
Recogida de Documentación” el mismo día de celebración del Foro.
2.- Control de asistencia. En el momento de inscribirse en cualquier actividad del Foro Universitario
de Empleo recibirá en su correo electrónico, junto con la confirmación de la inscripción, un código
(QR code), el cual podrá descargar en su teléfono móvil o imprimir en papel. Este código será con
el que tendrá que autentificar su asistencia al foro, teniendo que pasar por los controles que se
establecerán con tal fin en las puertas de acceso. Es muy importante que no olvide pasar por el
control de entrada y salida cada vez que acceda y abandone la sala en la que tendrán lugar las
actividades, ya que cualquier anomalía detectada en nuestra base de datos, respecto a dicha
entrada o salida, impedirá la expedición del correspondiente certificado que usted pueda
solicitar.
Si queda registrada su asistencia a todas las actividades programadas durante la mañana de los días
14 y 15 se le certificará 10 horas, si asiste solo a algunas (no todas) se le certificará la suma de las
horas en las que quede registrada su asistencia.
La asistencia a los talleres se controlará a través de listas de firmas independientes a este código.
Para los talleres de la tarde, el profesional que imparte cada taller dispondrá de un listado de
asistencia en el que usted deberá firmar. Si la asistencia es correcta usted obtendrá un certificado
de asistencia a dicho taller independiente al certificado de asistencia de las actividades de la
mañana.
Los certificados podrán obtenerse entre el 14 de enero y el 29 de marzo de 2019, previa petición
del interesado, mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
orientacion@uhu.es, siendo imprescindible indicar los siguientes datos: nombre y dos apellidos,
DNI incluida la letra. El certificado se enviará de forma electrónica al email facilitado.

Cuestionario de Satisfacción
Para nosotros es de suma importancia saber su opinión con el fin de mejorar futuras ediciones, por
lo que una vez concluido el Foro recibirá el cuestionario de satisfacción a través de email. Le
rogamos que lo cumplimente a la mayor brevedad posible.
Gracias por su asistencia y colaboración, esperamos disfrute y sean de su interés los contenidos que
hemos preparado para esta decimoséptima edición.

Reciba un cordial saludo de todo el equipo del Servicio de Empleo y Emprendimiento (SOIPEA).

