
III Jornada Proyecto ISLA: 
El acceso al empleo tras la formación. 
Situación actual, principales barreras. 

Circular FAB Arroyo de la Luz. 27 de abril de 2022. 

¿Quién organiza estas jornadas, y a quién se dirigen? 

Estas jornadas forman parte del programa ISLA IV, de Diputación de Cáceres, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación 2014-2020 (POEFE). 

Las jornadas están destinada a personas que quieren acceder al mercado laboral tras 
la formación, pero no encuentran la manera..., así como a sus posibles empleadores, 
que desconocen el talento que estos ofrecen. 

¿Qué es este Jornada sobre El acceso al empleo tras la 
formación. 

Es un evento formativo y práctico, que analizará las principales barreras que las 
personas que acaban de finalizar una formación, sea o no reglada, tienen para 
acceder al mercado laboral y no encontrar un espacio en que desarrollarse 
profesionalmente.

La jornada permitirá conocer la problemática del acceso al empleo y cuál es la mejor 
manera de incorporarse al mercado laboral tras terminar su formación. Se 
mostrará también la diferentes realidades que desde el sector educativo tienen de 
esta problemática, la percepción de los jóvenes y también de las empresas del 
territorio. 

Finalizaremos con un Taller Mapa del Talento, que tiene el objetivo de conectar a 
las empresas con el talento existente en la zona. 



¿Qué programa seguirán la jornada? 

09:00 a 09:30h Punto de encuentro y café networking. 
A disposición toda la jornada, respetando medidas Covid19.

09:30 a 09:45h Apertura del evento.  
D. Carlos Caro Domínguez, alcalde Arroyo de la Luz. 
D. Álvaro Sánchez Cotrina, diputado de Reto Demográfico, Desarrollo 
Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres.
D. Jose Flores Tapia, presidente de TAGUS, Asociación para el Desarrollo de 
la Comarca Tajo-Salor-Almonte.

09:45 a 10:30h Radiografía actual: Estado del desempleo tras la formación. 
D. David Nuñez, director del Observatorio para la Innovación y la Prospectiva del 
Mercado de Trabajo en Extremadura.

10:30 a 11:30h Mesa de Educación.
Dña. Laura Alonso y Rebeca Gijón, directora y técnica del servicio 
de prácticas y empleo de la Universidad de Extremadura.
D. Isidro Montes, docente FP IES Ágora.
D. Juan Luis Fruto Gallego, gerente Foremplex Formación y Empleo Extremadura.

11.30 a 12.00h Descanso y networking

12:00 a 12.45h Mesa de Jóvenes.
Dña. Marta Barrantes, grupo de Acción Local TAGUS. 
Dña. Maria Eugenia Macías, graduada en administración y dirección de empresas 
y turismo.

12:45 a 13:30h Mesa de empresas consolidada y nuevos emprendedores.
 - Camperson, construcción y rehabilitación de vehículos vivienda.
 - Solaria Energías Renovables.
 

13:30 a 14:00h Taller Mapa del Talento, lectura de conclusiones y cierre de la jornada.
Dinamizado por David Sánchez, CEO de PayPerThink. 

Puedes inscribirte haciendo click aquí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNdRIS1KefDaTEqhxtH0aZcpcEobXEFwwfXCbx02QlcJNlpQ/viewform

