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ü Dirigida a: Profesionales del ámbito de la gestión de empleo y personas interesadas en el 
trabajo y la formación sociolaboral. 

ü Objetivo: Intercambiar experiencias entre los profesionales de la orientación sirviéndonos 
de ayuda para optimizar, ampliar e innovar en el uso de los recursos que se pueden utilizar 
en nuestro trabajo diario como profesionales de la orientación y de la gestión de empleo.  

ü Lugar: Facultad de Educación y Trabajo Social, Campus Miguel Delibes,	   Paseo de 
Belén, 1 - 47011 Valladolid, Salón de Grados.  

ü Día: Viernes 20 de septiembre de 2013.  

ü Hora: 16:30 h. Duración: 3 horas y media aprox. 

ü Importe: Gratuito para socios/as de Asemred. No socios 5€ 

ü Inscripción: a través del siguiente enlace: https://asemred.eventbrite.es/ 

PROGRAMA: 

16:30 h. Café La jornada se iniciará en la cafetería de la Facultad de Educación para conocernos 
de una manera distendida e intercambiar nuestras primeras impresiones y expectativas sobre la 
jornada, iniciándose así la tarde acompañados de un café. 

17:00 h. Presentación a cargo de Luis Carro Sancristobal, Director de Observal (Observatorio 
de la Validación de Competencias Profesionales) y Samuel Ibáñez Rodríguez, presidente y socio 
fundador de Asemred.  

17:15 h. Ponencias: “Motivación, Tres historias de Éxito”. 

ü Coro de San Luis Pastor: Cofundadora de Libredis (Empresa Distribuidora de Libros) y 
Eurobook Librería de Idiomas. Nos hablará de su experiencia como empresaria y sus 
motivaciones en la gestión de su negocio. 

ü Daniel Cembrero Masa: Técnico de Empleo de Feafes Valladolid, Asociación el Puente. 
"Expondrá técnicas psicológicas para la motivación en la orientación laboral con personas 
con problemas de salud mental". 

ü Beatriz Rodríguez Martínez: Directora de proyectos educativos lúdico-creativos. 
Fundadora del Centro Infantil “SuiteInfantil”: compartirá su experiencia como creadora y 
directora del proyecto, así como las estrategias para adaptar la educación y su centro a las 
nuevas necesidades de la realidad actual. 

19:30 h. Debate y conclusiones. 


