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Mil y una opciones después
de acabar la Universidad
Cientosde jóvenesparticipan unanuevaedición de Laboralia
REPORTAJE
N.M.
Están a puntode acabar sus estudios en la Universidad y tienen
que enfrentarse al mercadolaboral más incierto de las últimas
décadas. Para conocer todas las
herramientas y las opciones de
las que pueden echar mano,
cientos de jóvenes coruñeses
participan estos días en una nueva edición de Laboralia, las jornadas de orientación que organiza la Fundaciónde la Universidad
y el ConselloSocial de la entidad.
seinicióayerconcientos
departicipantes JAVIERALBORÉS
Alo largo de cinco días, los jóve- Laboralia
nes se ponenal corriente de todas las posibilidades que tienen
la búsquedade empleo por cuena la hora de pasar de universitarios a trabajadores y toman el
ta ajena y el autoempleo. Entre
pulso al mercado laboral de
las 09.00 y las 14.00 horas, los
LABORALIA
manode empresas de primer orestudiantes podrán recibir toda
CERRARÁ SU
den nacional e internacional.
la información de cualquiera de
ÚLTIMA EDICIÓN
Lo primero: una toma de conlas dos opciones de colocación.
EL VIERNES CON
tacto; la jornada inaugural que
UNACHARLA
se desarrolló durante la mañana
EN PRÁCTICA
COLOQUIO EN LA
de ayer en el Centro UniversitaLaboralia cerrará esta úkimaediQUE
ESTARÁN
EL
rio de Riazor.Enella, los particición con dos "experience days",
pantes obtuvieron todo tipo de
el jueves y el viernes, en el que
PRESIDENTE DEL
representantes de grandes eminformación sobre los servicios
CONSELLO
presas expondránsu experiencia
de apoyo al empleoque tiene la
SOCIAL, ANTONIO
y cómose realizan los procesos
Universidad, los sectores con
ABRIL,Y LA
más oportunidades de empleo o
de selección en sus compañías.
CONSELLEIRA
las becas. Asimismo,los jóvenes
Comocolofón, el viernes, el preBEATRIZ MATO
recibieron consejos sobre cómo
sidente del Consello Social, Antonio Abril, y la conselleira de
adecuar el currículum vitae a la
realidad del mercado actual y
Traballo, Beatriz Mato, particirealizaron un test de orientación.
parán en una charla-coloquio soLas jornadas continúan hoy con
bre cómomejorar la empleabilidos ámbitos diferenciados: el de
dad de los universitarios.
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