13.- #3FEF2022 3ª FERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Como sabéis la tercera y cuarta edición fue suspendida a causa del Covid-19, por eso
este curso volvemos con más ganas e ilusión. Esta Feria está organizada por las
Concejalías de Juventud, Coordinación de Áreas y la Agencia Local de Desarrollo
Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante
OBJETIVOS
El objetivo es dar a conocer la oferta formativa y de empleo de la ciudad de
Alicante.
Es una feria abierta a todos: estudiantes, profesionales o trabajadores en activo o
en búsqueda activa de empleo, que quieran conocer a qué formación pueden acceder y
de qué recursos disponen para mejorar su empleabilidad , sus posibilidades de encontrar
empleo o su formación.
La Feria se celebra a lo largo de una jornada y cuenta con los stands
informativos de Centros Públicos de Formación Profesional y de Entidades relacionadas
con la formación ocupacional y el empleo, además de un stand central informativo del
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.
Sobre todo está dirigida a jóvenes que optan por la Formación Profesional o la
Formación Profesional Ocupacional de cualquier nivel: alumnos de 3º y 4º de ESO, de
Formación Profesional y Bachillerato, así como a los jóvenes que están en búsqueda
activa de empleo.
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
- Cada stand informa sobre su actividad y hay demostraciones en vivo como:
construcciones de hogueras, maquillaje, show-cooking, animación de calle, exposiciones
de arte y artesanía , promoción de la salud, emergencias, energías alternativas,
montajes eléctricos, construcción civil, dependencia, diseño de moda, turismo.
- Se puede concertar una visita guiada a Feria en función de los intereses de los
colectivos que la soliciten: padres y madres, orientadores, profesores, alumnos.
- Se programan charlas y talleres participativos.
INSCRIPCIONES: dos modalidades
1) Si quieres participar con un stand, nos pondremos en contacto con los centros
educativos indicando la fecha tope para solicitar la participación
2) Si quieres asistir a la Feria: alumnos, padres, profesores, orientadores, os
informaremos de la fecha con antelación para que podáis programar la visita.
LUGAR DE REALIZACIÓN
CENTRO 14-UNAMUNO
C/UNAMUNO, 1
PERIODO DE REALIZACIÓN
Segundo trimestre del curso 2021/22

