EN LÍNEA

DESAROLLO DE COMPETENCIAS

CURSO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
SOBRE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
12 DE OCTUBRE – 11 DE DICIEMBRE DE 2020
· 9 SEMANAS, 60 HORAS

Nota informativa

INTRODUCCIÓN AL CURSO
En el curso se ofrece información sobre un enfoque de gestión sistémica y se examinan los
conceptos prácticos y las competencias necesarias para preparar a los centros de formación
profesional para hacer frente a los desafíos del futuro del trabajo. Este curso tiene por objeto
facilitar a los participantes el desarrollo de una comprensión holística de la gestión de los
centros de formación profesional.
Esta oferta de formación en línea forma parte de la cartera de Desarrollo de Competencias
del CIF-OIT, que se centra en las necesidades de reforzamiento de capacidad para apoyar la
aplicación de programas de formación profesional y de desarrollo de competencias en todo
el mundo.

¿QUIÉN ASISTE A ESTE CURSO?
•
•
•
•
•

Directores y gerentes de Centros de Formación Profesional;
Responsables de políticas y asesores técnicos de los Ministerios que trabajan en la
esfera de la gestión de los centros de formación profesional;
Miembros de consejos sectoriales de competencias, Instituciones nacionales de
formación profesional o similares;
Representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores que participan en la
prestación de formación profesional;
Expertos y personal técnico de OSC, ONG y otros actores de la sociedad civil, que
trabajan en el campo del desarrollo de competencias y formación profesional.

OBJECTIVOS
Al final del programa de aprendizaje a distancia, los participantes habrán reforzado sus
conocimientos técnicos para mejorar el funcionamiento de los centros de formación
profesional. En particular, los participantes habrán:
• Fortalecido su comprensión de los conceptos de gestión, revisando la gestión de los
centros de formación profesional desde un enfoque basado en la calidad;
• Examinado los problemas de gestión relacionados con un centro de formación
profesional;
• Adquirido una comprensión profunda de la función del Centro de formación profesional
en el desarrollo de competencias, en la evaluación y el reconocimiento de las
competencias y en los procesos de transición de la escuela al trabajo.

MÓDULOS
•
•
•
•
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Módulo 1: La gestión estratégica de los Centros de Formación Profesional (CFP);
Módulo 2: La capacidad de respuesta de los CFP a sus ecosistemas;
Módulo 3: Las APP y la relación entre los CFP y la industria;
Módulo 4: La gestión interna de los CFP: mapeo de procesos y gestión de la calidad;
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•
•
•

Módulo 5: El perfil del Director de CFP;
Módulo 6: La sostenibilidad financiera de los centros de formación profesional:
autonomía y autofinanciación;
Módulo 7: El apoyo de los CFP a la inclusión social y la transición de la escuela al
trabajo.

FORMATO Y METODOLOGÍA
Este innovador curso de aprendizaje a distancia ha sido diseñado según un enfoque centrado
en el alumno, a fin de involucrar mejor a los participantes y mantenerlos motivados. Es
altamente interactivo y atractivo, utilizando diferentes métodos a lo largo de los siete módulos
para hacer que el contenido sea interesante, relevante y entretenido.
Una vez que el participante haya completado cada módulo y enviado la tarea a través
de la plataforma del curso, un tutor le proporcionará información y el participante tendrá
acceso al siguiente módulo. Los participantes que completen con éxito las tareas requeridas
(una por cada módulo) y hayan elaborado una breve tarea final recibirán un Certificado de
Aprovechamiento.

IDIOMAS
Es necesario que los participantes tengan un buen conocimiento de la escritura en español
o francés o inglés, ya que el material de capacitación estará disponible en la plataforma
electrónica en estos tres idiomas.

SOLICITUD Y GASTOS
Si desea participar en este curso, por favor rellene la solicitud en línea en el enlace
https://oarf2.itcilo.org/CST/A9713536/es.
La solicitud debe ir acompañada de una carta de su organización patrocinadora O una
carta personal, comprometiéndose a cubrir los gastos de participación (1,100 euros).
Fecha límite de inscripción para enviarnos estos dos documentos: Lunes 28 de septiembre
de 2020.

COSTO
Gastos didácticos: 1,100 
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RETIRO, POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y
REEMBOLSOS PARA LOS CURSOS ABIERTOS
Si un participante aceptado no desea o no puede más participar
en la actividad, puede inscribirse directamente en otro curso o
ser sustituido por otro participante. Sin embargo, debe notificar
al Centro por escrito al menos 14 días antes de la fecha de
inicio de la actividad. La cancelación de la participación en los
cursos abiertos comporta las siguientes penalidades:

• 14 días o más antes de la fecha de inicio del curso: ninguna
penalidad, reembolso del 100% de la suma pagada menos
las tarifas aplicadas por el banco
• de 8 a 13 días antes de la fecha de inicio del curso:
penalidad del 50%, reembolso del 50% restante,
menos las tarifas aplicadas por el banco
• 7 días o menos antes de la fecha de inicio del curso:
penalidad del 100% del precio del curso.

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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