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11:00 h.  Café de bienvenida y 
recepción de asistentes

11:30 h.  Apertura

 Juana López Eusebio
  Directora en Castilla-La Mancha 

APD

 Ana Isabel López Casero
  Directora General 

FUNDACION CAJA RURAL  
CASTILLA-LA MANCHA

  Cátedra de Innovación y Desarrollo 
Cooperativo y Empresarial 
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA

11:45 h.  Panel I 
El talento joven y la empresa,  
en el nuevo entorno

 Alfonso Jiménez 
  Socio-Director 

PEOPLEMATTERS

 Almudena Hidalgo
  Responsable de Selección 

ACCENTURE

12:30 h.  Panel II 
¿Qué esperan las empresas de ti?

 Cómo encontrar trabajo
 Nuria Esparza
  Directora de Atracción de Talento 

GRUPO ADECCO

 ¿Qué esperamos de ti? 
 Paloma Gómez Díaz
  Directora de RRHH 

CAJA RURAL CLM

 Y tú, ¿qué ofreces? 
 Paz Gómez Ferrer
  Socia 

DISEÑA TU FUTURO

13:30 h. Cierre

  InscripciónPresentación Programa

Todos podemos coincidir en el análisis de que las nuevas generaciones de alumnos cada vez están mejor preparadas, 
a juzgar por los recursos disponibles y las opciones que están a vuestro alcance. No obstante, acceder al mercado de 
trabajo, hoy en día se convierte en un reto al que tenéis que enfrentaros y vencer algunas resistencias.

Más allá de las resistencias, lo que os debe preocupar es si realmente estáis preparados para enfrentaros a un 
mercado laboral en el que la globalización os obliga a competir más allá de vuestro entorno más cercano.

La situación socioeconómica y los grandes cambios que estamos viviendo, configuran una realidad laboral totalmente 
diferente a la de generaciones anteriores. Cada vez más, las universidades y demás instituciones están orientadas a 
facilitar las herramientas que os ayuden a emprender el camino al mundo de la empresa con las mayores garantías 
posibles.

APD, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, son instituciones que 
vienen trabajando por el desarrollo profesional y queremos aportar nuestro grano de arena en esta travesía y hacerlo 
anticipándoos la realidad con la que os vais a encontrar y descubriros, de la mano de Directores de Recursos Humanos 
y expertos de primer nivel, lo que el mercado laboral, y en especial el mundo de la empresa, espera de vosotros.

A día de hoy, la importancia de los conocimientos está cediendo protagonismo a las habilidades, actitudes y aptitudes 
personales en los proceso de selección por parte de las empresas. Trabajo en equipo, innovación, liderazgo, éxito, 
riesgo, compromiso, motivación, talento, redes sociales, iniciativa, fracaso… son algunas de las claves que tendréis 
que descubrir y convertirlas en vuestras aliadas a la hora de iniciar vuestra carrera profesional.

En Toledo APD, en colaboración con la Cátedra de Innovación y Desarrollo Cooperativo de la Universidad de Castilla-
La Mancha y la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, organiza la jornada ¿Qué buscan las empresas?. Y tú, 
¿qué puedes ofrecer?. En la que, con la participación de expertos en procesos de selección y Directores de Recursos 
Humanos de empresas del territorio, analizaremos, cuáles son esas competencias que se demandan por parte de los 
empleadores y por vuestra parte, reconocer cuáles son aquellos valores que poseéis y que os darán seguridad a la 
hora de buscar vuestro primer empleo.
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Informaciones prácticas

•  Fecha:  28 de abril de 2016
•  Lugar:   Campus Tecnológico Fábrica de Armas,  

Avda. Carlos III s/n. 45071 Toledo
 Salón de Actos del Edificio 37
•  Horario: de 11.00 h. a 13.30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de: 

l  Utilice este código de invitación I16MRO95 para inscribirse sin 
coste alguno a través de: www.apd.es 

l  O a través de e-mail: inscripciones@apd.es
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