
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las “Ferias del empleo, el emprendimiento y la empresa de la provincia de 

Badajoz” son espacios diseñados para atraer a más personas al mercado laboral, 

fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres.  

 
Estos eventos van a celebrarse en las localidades y espacios que se detallan a 

continuación, dentro del marco del desarrollo del Programa Local de Apoyo al Empleo  

(PLAE) cofinanciado con Fondo Social Europeo, y que el Área de Igualdad y Desarrollo 

Local de la Diputación de Badajoz, conjuntamente con la Cámara de Comercio de 

Badajoz, está ejecutando a través de su red provincial de Centros Integrales de 

Desarrollo (Red CID). 



OBJETIVOS 
 

• Mejorar el acceso al empleo mediante la colaboración de las Cámaras de 
Comercio con entidades públicas vinculadas al ámbito local.  

 
• Proyectar cada CID a su Comarca. 
 
• Captar potenciales usuarios de la oferta integrada de servicios del CID. 
 
• Promover el emprendimiento y el empleo mediante el encuentro entre 

empresarios y emprendedores/candidatos/as.  
• Orientar las acciones de formación hacia los sectores productivos del territorio, 

mejorando la inserción laboral de las personas sin empleo y fomentando la 
competitividad de las empresas.  

 
• Reforzar lazos con entidades, instituciones y personas, no presentes en los CID 

para que presenten sus ofertas de servicios, y de empleo. 
 

• Dinamizar el ecosistema local hacia el concepto de corresponsabilidad: Sistema 
Económico - Sistema Educativo – UEX - Responsables Municipales -Centros de 
empleo – Ciudadanía - Movimiento asociativo. 

 
 
 
 
FECHAS Y LUGARES  
 
 
 * 17 junio, Villafranca de los Barros - CID Tierra de Barros - Río Matachel . C/ Infanta 
Elena, 4.  
 
*  18 junio, Puebla de la Calzada - CID Vegas Bajas . Plaza del Almendro s/n. 
 
*  19 junio, Zafra - CID Zafra - Río Bodión . Avda. de los Cameranos, s/n 
 
*  02 julio, Olivenza - CID Comarca de Olivenza.  C/ Rusia, s/n. 
 
*  03 julio, Castuera - CID La Serena.  Avda. America, s/n 
 
*  09 julio, Llerena - CID Campiña Sur.  C/ Santiago, 59 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA FERIA 
 

ESPACIO TALLERES  
 
09:00 h Recepción, registro y entrega de documentación. 

09:30 h Apertura, Bienvenida a la Feria de Empleo, Emprendimiento y Empresa 
2015. 
 

10:00 h Ponencia inaugural: “Motivación para el empleo, el emprendimiento y la 
empresa en tiempos de crisis”.  

10:30 h “Los CID, una nueva mirada para el empleo, el emprendimiento y el 
desarrollo local: Alianzas territoriales y corresponsabilidad para crecer 
juntos”. 

 Tu futuro lo construyes tú, ¿trabajas o emprendes? (primer ciclo) 

11:00 h T1: Coaching: plan de acción para la búsqueda de empleo efectiva” 

11:20 h T2: “Identidad Digital: marca personal y competencias digitales”. 

11:40 h T3: “Economía Colaborativa: nuevos nichos de mercado para emprenderl”. 

 Tu futuro lo construyes tú, ¿trabajas o emprendes? (segundo ciclo) 

12:00 h T1: “Coaching: plan de acción para la búsqueda de empleo efectiva”. 

12:20 h T2: “Identidad Digital: marca personal y competencias digitales”. 

12:40 h T3: “Economía Colaborativa: nuevos nichos de mercado para emprender”. 

13:30 h Clausura de la Feria de Empleo, Emprendimiento y Empresa 2015. 

 
 
* El programa de cada Feria puede variar ligeramente en función de las características 
propias de cada ámbito territorial. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPACIO CAFÉ & NETWORKING. 
Horario continuo 09:30 h – 13:30 h 
 
El café es el mejor momento de cualquier encuentro. 
Es cuando puedes hablar con esa empresa a la que te gustaría presentarte, 
buscar una alianza para un proyecto nuevo, o simplemente mantener una buena 
conversación. 
 

ESPACIO TU VÍDEO. 
Horario continuo 10:40 h – 13:30 h 
 
Graba tu video currículum o un anuncio de tu empresa. 
Podrás acceder a las grabaciones buscando el canal de Youtube de la Feria de 
Empleo, Emprendimiento y Empresa. 
¡Reserva tu cita!. Tan sólo tardarás 10 minutos. 
 

 

ZONA “APORTO VALOR”  
Horario continuo 10:40 h – 13:30 h 
 
Muestra tu talento, cómo puedes aportar valor a las empresas de la comarca y 
pasa tu propia entrevista de selección. 
¡Cierra tu entrevista!.  
 
 

EXPOSICIÓN SOY INNOCÁMARAS. 
(Horario continuo 09:30 h – 13:30 h) 
 
Te invitamos a descubrir las historias de empresarios y empresarias, sus 
proyectos y experiencias con la innovación, en un recorrido de referencia para 
otras personas que ven en el emprendimiento y la innovación su futuro. 
 

 
STANDS INSTITUCIONALES. 
Horario continuo 10:40 h – 13:30 h 
 
Conoce los recursos, los proyectos y las ayudas que existen para ti desde las 
organizaciones e instituciones que colaboran con la Feria. 
 
 
 
 
 


