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Jornadas sobre Orientación
e Intermediación Labora l

¿Hacia un nuevo modelo de los servicios de empleo?

Programa: 13 de junio

16:00 Recepción y recogida de documentación

16:30 Presentación de las Jornadas

Sra. Dña. Mª Isabel Sánchez-Moya
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo
Sr. D. Domingo A. Manzanares
Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo

17:00 Conferencia

D. Javier Peña
Director de Portalparados.es

18:00 Conferencia

D. Cristóbal Jové
Presidente de ATTESUR-Asociación
de Empresas de Trabajo Temporal del Sur

19:00 Conferencia

Dña. Alejandra Selma
Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

16:30 Mesas redondas y grupos de trabajo temáticos simultáneos,

en el Aulario General

· El perfil del orientador en tiempos de cambio
· Orientación y la nueva legislación sobre emprendimiento
· La Orientación al otro lado de la brecha digital
· Orientación y colectivos en riesgo de exclusión

18:00 Conferencia

José Ignacio Sánchez
Orientador, Consultor y Formador

19:00 Aportaciones de los grupos de trabajo y mesa redonda

Loles Cremades
Dpto. Orientación de PERSON Consultoría y Desarrollo
Rafael Piqueras
Orientador en Servicio de Empleo de Castilla y León
César García
Técnico de Empleo Observatorio
de Desarrollo Rural, Local y Empleo
Ángel Manzanares
Profesor Externo del Master Oficial
de Orientación e Intermediacion

20:30 Clausura

Programa: 14 de junio

Murcia, 13 y 14 de junio de 2013. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.

Inscripción:

Para formalizar la inscripción debe cumplimentar el formulario en http: //orientacion.observalocal.com o solicita información a través de la dirección: moil@um.es




