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¿EN QUE VA A CONSISTIR EL I FORO DE EMPLEO Y 
EMPRESAS MIRANDA DE EBRO? 

 
I FORO DE EMPLEO Y EMPRESAS MIRANDA DE EBRO que tendrá lugar el 28 de 
septiembre, en el Pabellón Multiusos de Bayas. 
 

El objetivo es recrear un espacio de encuentro entre 
empresas, entidades y organizaciones interesadas en 
contratar profesionales a corto, medio o largo plazo. 
Los visitantes tendrán la posibilidad de conocer a los 
responsables de selección de las empresas y 
entidades participantes, además podrán explicar su 
CV a las Empresas en un formato de entrevistas 
denominadas “Tienes 7 minutos”. Los visitantes 

también tendrán la posibilidad de participar en diferentes actividades para la 
ayuda de la creación de empresas y para mejorar en la elaboración del su CV, sus 
competencias, una entrevista de trabajo… 
 
El objetivo es ofrecer a las empresas, entidades e instituciones un espacio de 
encuentro con estudiantes, titulados, demandantes de empleo en general, 
demandantes en riesgo de exclusión,… 
 
Se desarrollará en Miranda de Ebro con 
actividades que mejoren la empleabilidad y 
empleo.  
 
FECHA PARA EL EVENTO: 

 
El 28 de septiembre tendrá lugar la Feria de Empleo y 
Empresas, una inigualable oportunidad para acercarse a todo 
aquel que necesite presentarse a las empresas para la 
búsqueda de una inserción. 
 
 

HORARIO DE APERTURA: 
 
El horario de apertura del Foro previsto será de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
 
9:00 Llegada de las empresas/entidades participantes y montaje de los stands 
9:30 Reunión de todos los participantes y pequeña explicación de ayudas a la 
contratación. 
10:15 Acto inaugural 
10:30 a 14:00 Apertura al público del Foro  
14:00 a 16:00 Comida 
16:00 a 19:00 apertura de la Feria 
19:00 a 20:00 recogida de stand 
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ACTIVIDADES VINCULADAS AL I FORO DE EMPLEO Y EMPRESAS MIRANDA DE EBRO. 
 
Jornadas, talleres, grupos de discusión y mesas redondas en los que se abordarán 
temas de actualidad relacionados con el mundo laboral. 
 

 Emprendimiento 
 Como enfrentarse a la búsqueda de empleo los colectivos de riesgo de 

exclusión 
 Como mejorar el desarrollo de Competencias profesionales. 
 Búsqueda activa de empleo, Herramientas y Recursos 2.0.  
 Elaboración y presentación de CV. 
 Procesos de selección. 

 
FORO EMPLEO Y EMPRESAS: (Día 28) DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS. 
 
Las empresas tendrán a su disposición una serie de servicios totalmente gratuitos 
que les permitirán realizar su labor promocional con la mayor eficacia: 
 

 Mesa con sillas para que puedan establecer una comunicación cercana 
con los candidatos. Simplemente necesitamos que traigan un plotter/roller 
publicitario con el nombre y logo de su empresa para ubicarlo junto a su 
mesa. 

 Zona coffe-break, donde podrá acercarse cada vez que estime oportuno y 
realizar networking. 

 Publicidad 
o En todos los documentos promocionales y en la Web de FAE, AYTO 

MIRANDA DE EBRO y UBU 
o En los diferentes medios de comunicación (prensa escrita, radio, 

televisión, etc.). 
o Redes Sociales de FAE, AYTO MIRNDA DE EBRO y UBU  

 Participación en las distintas actividades que se realicen dentro del Foro, tales 
como jornadas, talleres, presentaciones de empresa o asesoramiento 
curricular. 

 Espacios para el desarrollo de procesos de selección el mismo día o durante 
todo el Foro. 

 
 


