Jóvenes y Empleo
Realidades, estrategias y retos

26 y 27 de Noviembre de 2009
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas

¡Empléate a fondo!

Presentación
El Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, el
Servicio Regional de Empleo y Formación y el Instituto
de la Mujer de la Región de Murcia, de común acuerdo,
abren un espacio de diálogo social dedicado a debatir la
situación de las personas jóvenes ante el reto de su
incorporación al mundo laboral.
Un año más, organizamos estas Jornadas Regionales con
la intención de debatir, reflexionar y sensibilizar sobre la
situación de una generación, nuestra generación joven, y
su impacto y transcendencia social.
Por ello, con estas jornadas pretendemos:
Posibilitar la reflexión, el debate y la comprensión de la
situación de la juventud hoy, acercándonos a su realidad
ante el desafío de su incorporación al mundo laboral.
Facilitar espacios de diálogo donde las aportaciones y
propuestas sean de utilidad para aquellas personas y
entidades que trabajan o están interesadas en la orientación,
oportunidades, desafíos, aprendizajes, alternativas,
experiencias, de interés para chicos y chicas, ante el
horizonte de su inserción social.
Analizar respuestas sociales ante la realidad actual y
plantear posibles estrategias y retos en una situación de
encrucijada.

Jueves 26 de Noviembre
Mañana
09.00 Acreditaciones y entrega de material
09.30 Inauguración
10.00 Conferencia
Situación y características de la juventud y del empleo
juvenil
Daniel Jover Torregrosa
Presidente de la Asociación para la Promoción de Iniciativas
Sociales y Económicas. Asesor de educación y empleo en
instituciones públicas y privadas. Ha sido Coordinador de
Formación del Servicio de Ocupación Juvenil del
Ayuntamiento de Barcelona. Autor, entre otros libros, de:
“Empleo Juvenil-Formación e inserción social y profesional”
y “Praxis de la esperanza. Educación, empleo y
economía social”.
11.00 Coloquio

Anterior Directora General del Instituto de la Juventud
(Ministerio de Asuntos Sociales). Entre otras publicaciones
“Cómo compartir la vida en igualdad. Guía práctica para
chicas y chicos” y “Guía de orientación profesional para
mujeres en situación de exclusión laboral”.

Viernes 27 de Noviembre

2. Colectivos vulnerables. Jóvenes, diversidad social y
empleo. Una crisis demasiado larga

09.30 Conferencia

Isabel Frutos Frutos
Coordinadora de Proyectos en el Consorcio de Entidades
para la Inclusión Social, CEIS Integra. Ha sido Coordinadora
del área de Mujer en el equipo de Asistencia Técnica y
Coordinación de las Redes Regionales de los Centros
Locales de Empleo para Mujeres y Jóvenes de la Región de
Murcia. Ha desarrollado proyectos, entre otros, en la
Federación Abulense para el Empleo, Colectivo Tierra,
Grupo de Estudios para el Desarrollo Local, Colectivo
Brújulas, Asociación de Mujeres Jóvenes, Federación
Española de Instituciones para el Síndrome de Down,
Asociación Columbares de la Región de Murcia. Ha
coordinado publicaciones como: “Itinerarios hacia el
empleo. Una metodología desde las perspectivas de género
y de diversidad social” y autora, entre otros, de “Los trabajos,
los tiempos y la vida”

Juan Pedro Fernández Romero
Servicio Murciano de Empleo y Formación
Mañana

Formación, orientación y empleabilidad

Catedrático Emérito de la Universidad de Barcelona en el
área de “Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación”, especializado en Formación y Orientación
Profesional. El diagnóstico, desarrollo y evaluación de
competencias profesionales centran su actividad en los
últimos años. Ha sido director del Sistema de Orientación
Universitaria de la Universidad de Barcelona.
Entre otras publicaciones: “Formación basada en
competencias” y “Orientación Profesional, Evaluación y
acreditación de la profesionalidad”.
10.30 Coloquio
11.00 Pausa Café

3. Acreditación de competencias adquiridas al margen
del aprendizaje formal

11.30 Mesa Redonda

12.00 Mesa redonda

Benito Echeverría Samanes

Estrategias y desafíos de la incorporación de la juventud
en el empleo

Catedrático Emérito de la Universidad de Barcelona en el
área de “Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación”, especializado en Formación y Orientación
Profesional. El diagnóstico, desarrollo y evaluación de
competencias profesionales centran su actividad en los
últimos años. Autor, entre otras publicaciones de: “Cualificar
mediante la formación profesional, ¿quimera, realidad,
anhelo?” y “Gestión de la competencia de acción profesional.
Formación basada en competencias”.

Papel de las instituciones públicas y de los agentes
sociales en la promoción y desarrollo del empleo
en la juventud

Es socio y co-fundador del Equipo Promocions, red de
conocimientos y servicios para el desarrollo. Organización
de la economía social y solidaria con dedicación en el
campo del desarrollo local, la creación de empleo y
empresas, la formación e inserción profesional. Autor, entre
otros libros, de “Trabajar para Vivir”.
Interviene:
Esther Roch Guarro
Psicopedagoga. Técnica en Recursos Humanos. Directora
del Área de inclusión de la Fundación Marianao. Ha sido
técnica en inserción laboral en el Ayuntamiento de San
Feliu, así como Monitora de Educación Especial en el Centro
Especial de Trabajo Aspanisbe.
Teresa Martín Gutiérrez
Profesora de Sociología de la Universidad de Alicante y
gerente de la empresa Encuentro, consultora social dedicada
al campo de la intervención social en áreas relacionadas
con jóvenes (Participación social activa y no violenta de
los jóvenes, asociacionismo, prevención del conflicto,
convivencia pacífica…), migración, interculturalidad y
diversidad, exclusión social, igualdad de género, minorías
étnicas, participación social y desarrollo organizativo,
formación y sensibilización…
Domingo Valenciano Moreno

4. ¿Y por qué no crear empresas? Juventud Emprendedora
Javier Celdrán Lorente
Ingeniero Industrial, Jefe del Dpto. de Emprendedores y
Promoción Sectorial del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia. Coordina las actuaciones de ámbito regional
relacionadas con la promoción de la cultura emprendedora,
el fomento de la creación de empresas, y el apoyo a los
emprendedores. Ha impulsado la definición y puesta en
marcha del Plan "Emprendemos Región de Murcia". Ha
sido coordinador de los Centros Europeos de Empresas e
Innovación de la Región de Murcia y Director del CEEI de
Murcia, vivero de empresas innovadoras y de base
tecnológica desde donde ha asesorado a emprendedores
en su actividad empresarial. Ha sido también Director de
un Centro Tecnológico de la Región. Autor, entre otros
escritos, del manual "Los principales errores financieros
del emprendedor".

Rosa Escapa Garrachón
Formadora y consultora externa en diferentes ámbitos e
instituciones públicas y privadas, en temas de Igualdad de
Oportunidades y Trato entre Mujeres y Hombres. Participa
en diferentes programas de sensibilización e integración
de la Igualdad en el ámbito de la empresa y de las
administraciones publicas. Entre otros, forma parte del
Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha y del Fórum Catalán de Personas Expertas para
un Reparto Igualitario del Tiempo de Trabajo.

Pedro Vivancos Oliver
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Catalina Guerrero Romera
Facultad de Educación. Universidad de Murcia.

Destinatarios
Técnicos de juventud del sector público y privado, miembros
de entidades relacionadas con jóvenes, técnicos de áreas
municipales con incidencia en el sector joven, técnicos de
formación, técnicos de formación ocupacional, técnicos
de empleo, entidades relacionadas con temas de formación
y empleo, responsables de programas igualdad, mujer,
estudiantes universitarios, jóvenes en general.

Coordina la mesa:
Servicio Regional de Empleo y Formación

Inscripciones

Rafael Piqueras Gómez
Técnico en Orientación Laboral del Servicio Murciano de
Empleo y Formación (SEF).

La inscripción deberá realizarse a través del portal
www.mundojoven.org en el apartado Formación, opción
Jornadas Regionales, o en la dirección
www.mundojoven.org/jornadasregionales donde se
encuentra el modelo de inscripción.

Interviene:
Jóvenes emprendedores
Javier Franco Román
Director Gerente de la Asociación de Jóvenes Empresarios
de la Región de Murcia.

La inscripción es gratuita. La organización facilitará a los
participantes confirmados el material y los cafés de media
mañana de los días 26 y 27.

Sindicatos

Los grupos de diálogos son simultáneos. La elección del
grupo de diálogo es libre hasta completar el aforo de cada
uno.

Maria Dolores Flores Rubio
Comisiones Obreras (CCOO). Área de Juventud.

Crédito Universitario

Representante
Unión General de Trabajadores (UGT). Departamento de
Juventud.

Estas jornadas podrán ser reconocidas académicamente
con créditos de libre configuración por la Universidad de
Murcia.

Economía social

Plazo de inscripción
La fecha límite de inscripción es el 18 de noviembre de 2009.

14.00 Clausura

Número de plazas

6. Experiencias sobre empleo y jóvenes

1. Igualdad de oportunidades también en el empleo
juvenil (Cómo compartir la vida en igualdad)

Roberto-Juan Bañón Ferri
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.

Catalina Guerrero Romera

16.30 a 19.30

(Grupos simultáneos de diálogo, orientación, intercambio
de opiniones, experiencias…)

Ana Isabel Albacete García
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.

5. Formación para el empleo y empleabilidad

Tarde

Diálogos:

Mª Regina Urtubi Sáez
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia

Juan Antonio Pedreño Frutos
Presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado
de la Región de Murcia (UCOMUR).

Pedagoga. MBA Executive. Profesora titular de la Facultad
de Educación de la Universidad de Murcia. Consultora de
Formación y Desarrollo Organizativo. Sus líneas de
investigación actuales están relacionadas con la Formación,
Evaluación y Calidad en las Organizaciones, la Gestión del
Conocimiento y el Aprendizaje Organizacional y la
Orientación Profesional y Laboral. Autora, entre otros libros,
de “Formación ocupacional de personas con discapacidad
psíquica” y “La integración de colectivos vulnerables en el
mercado de trabajo. El papel de la formación”.

Pedagogo. Experto en Desarrollo Local por la OIT. Jefe de
Sección de Planificación, Formación y Empleo, Área de
Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.
Responsable actualmente de proyectos con jóvenes
(Escuelas Taller, Talleres prelaborales, Proyecto Educación
y Empleo, Servicios de Orientación Laboral…)

Rafael Jiménez Cervantes-Nicolás
Servicio Regional de Empleo y Formación

Benito Echeverría Samanes

11.30 Pausa Café

Coordina la mesa Daniel Jover Torregrosa

Comité técnico

Fernando Marhuenda Fluixa
Profesor titular de la Universidad de Valencia, Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación. Desarrolla una
importante labor investigadora en torno a temas de
identidades laborales, intermediación laboral y fomento
de la empleabilidad, formación, programas de garantía
social, aprendizajes informales y otros. Autor, entre otros
libros, de: “La formación para el trabajo en España: criterios
de análisis y revisión de experiencias” y “Conflicto, disciplina
y clima del aula: la garantía social como respuesta al control
social sobre los jóvenes”.

300

Lugar de realización
Murcia. Auditorio y Centros de Congresos Víctor Villegas.

Información
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre.
Av/ Infante D. Juan Manual, 14, 2ª planta.
30011 Murcia.
T/ 968 357 271
eratl@carm.es

Web de las jornadas
Toda la información de las Jornadas se encuentra en la
Web. www.mundojoven.org/jornadasregionales
La organización se reserva la posibilidad de cambio en la
programación.
Cualquier modificación se incluirá en la página Web
de las Jornadas.

