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PANORAMA GENERAL
I N S TA N T Á N E A D E L C U R S O

Esta academia, que es el programa de referencia de la cartera de desarrollo de competencias
del CIF-OIT, sitúa a los participantes en el corazón mismo de los debates y diálogos actuales
sobre el futuro del trabajo.
Esta experiencia intensiva de dos semanas analiza políticas de competencias y mejores
prácticas de todo el mundo. Aprenda a mejorar sus programas de desarrollo de competencias
en un mundo del trabajo que cambia rápidamente. Apúntese a la Academia hoy.

QUÉ
LUGAR

TURÍN, ITALIA

¿ Q U É T E M A S A B A R C A E S TA A C A D E M I A ?

Esta academia ofrece sesiones optativas que permiten a los participantes personalizar el
aprendizaje según sus intereses.
• Formación permanente para el futuro del trabajo
• Prever y hacer coincidir competencias

FECHAS

24 JUNIO –
5 DE JULIO DE 2019

• Formación de calidad y programas y cualificaciones en función de la demanda
• Aprendizajes de calidad y dispositivos para reconocer aprendizajes previos
• Inclusión de grupos desfavorecidos en los programas de competencias
• Medidas de competencias relacionadas con la migración
• Políticas y prácticas de competencias para los entornos informales y rurales
• Vínculos entre estrategias de competencias y desarrollo local

APRENDIZAJE COLABORATIVO

RECURSOS EN LÍNEA

• Respaldo a las transiciones clave en las sociedades de aprendizaje
¿QUÉ APRENDERÉ?

• Todo sobre las políticas y prácticas fructíferas en materia de competencias
• Herramientas y metodologías de vanguardia para una gobernanza efectiva de las
competencias
IDIOMAS

INGLÉS, FRANCÉS Y
ESPAÑOL

• Respuestas a los cambios demográficos, tecnológicos y económicos basadas en las
competencias
• Medidas diferentes para dar apoyo a cualquier persona en los períodos transitorios de
su carrera profesional
¿QUÉ LOGRARÉ HACER?

PLAZO DE SOLICITUD

17 DE MAYO DE 2019

Tras finalizar el curso, los participantes podrán mejorar las políticas y prácticas de
desarrollo de competencias, desde el diseño a su aplicación.
• Podrán diseñar políticas de competencias para dar respuesta a una economía cada vez
más globalizada.

• Podrán abordar las evoluciones tecnológicas rápidas en las políticas y prácticas
basadas en competencias.
• Podrán crear programas de competencias competitivos en función de la demanda para
el futuro del trabajo.

POR QUÉ
¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR?

El Centro de Turín es conocido por sus innovadores métodos didácticos y formativos.
• El Centro de Turín es un entorno de aprendizaje dinámico que recibe con agrado los
puntos de vista, las historias y las ideas de los participantes.
• La Academia pretende ayudar a que los participantes comprendan los vínculos y flujos
entre los sistemas de competencias y sus entornos.
• Los participantes crean una comunidad de profesionales internacional gracias a las
conversaciones y debates diarios.

QUIÉN
¿QUIÉN PARTICIPA EN EL CURSO?

• Responsables de políticas y asesores técnicos de los gobiernos
• Miembros de comités de competencias, autoridades nacionales en materia de
Formación profesional técnica e instituciones similares

ENFOQUE HOLÍSTICO
Centrado en políticas y
prácticas
VIDA EN EL CAMPUS
Quédese y estudie a
orillas del río Po.
PUNTOS DE VISTA
MÚLTIPLES
Expertos de diferentes
actores de la
formación profesional
técnica y el desarrollo
de competencias.
PARTICIPACIÓN
Enfoque interactivo
para favorecer
el aprendizaje
colaborativo

• Representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores
• Expertos y personal técnico de OSC, ONG y otros actores de la sociedad civil
¿QUIÉNES SON LOS INSTRUCTORES?

• Jefe del Servicio de Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad de la OIT,
Srinivas B. Reddy, y otros especialistas en competencias de la OIT
• Expertos de instituciones especializadas en competencias: UNESCO, Fundación
Europea de Formación, Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation,
Agence Française de Développement, etc.
• Representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores
• Expertos internacionales de alto nivel de la sociedad civil y el sector académico

CÓMO INSCRIBIRSE
Visite bit.ly/2ujt8rF para matricularse antes del 17 de mayo de 2019.

COSTO
Docencia: 2.335  Subsistencia: 1.4000  Total: 3.735 

ESCANEE EL CÓDIGO QR
O CONSULTE

bit.ly/2FcTkJm

VIDA EN EL CAMPUS
UN PRÓSPERO CAMPUS DE LAS
NACIONES UNIDAS Y UNA COMUNIDAD DE
PROFESIONALES

• Tres organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en el campus
• Más de 300 cursos de formación y actividades en un
contexto internacional estimulante
• Miles de participantes de todas partes del mundo
AMBIENTE Y ALREDEDORES

Tome una bicicleta del campus y explore el Centro de
Turín. Situado en un frondoso parque a orillas del río
Po, es un lugar ideal para el estudio y la colaboración.
Experimente métodos innovadores de aprendizaje y
formación en modernas aulas equipadas con servicios de
interpretación simultánea.

ALOJAMIENTO, COMEDOR Y MÁS

El Centro de Turín ofrece una amplia gama de servicios a
los participantes de los cursos y socios, que comprenden
más de 280 habitaciones privadas, un restaurante de
libre acceso, un banco, una agencia de viajes, una
lavandería, una oficina de correos, un gimnasio, servicios
médicos y una recepción abierta las 24 horas del día, los
7 días de la semana.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y
DIVERSIDAD

Los participantes pueden disfrutar de eventos sociales
organizados por el Centro de Turín, así como por los
facilitadores de sus cursos. Ya sea dentro o fuera del
campus, personas de diferentes contextos culturales
tienen la oportunidad de escuchar juntos música en
vivo, cocinar y compartir comidas tradicionales, o formar
equipos para jugar y hacer contactos.

INFORMACIÓN
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N , P O R FAV O R ,
P Ó N G A S E E N C O N TA C T O C O N
Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de Políticas y Análisis de Empleo (EPAP)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
skillsdevelopment@itcilo.org
www.itcilo.org
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