EN LÍNEA

PROTECCIÓN SOCIAL

E-COACHING EJECUTIVO EN
PROTECCIÓN SOCIAL
1 DE ENERO – 31 DE DECIEMBRE DE 2021
· 5 MESES, 10 SESIONES

Nota informativa

VISIÓN GENERAL
En un momento en el que la demanda de protección social se ha disparado, el impulso
para reforzar los sistemas de protección social y su prestación ha cobrado fuerza. El
E-coaching ejecutivo en protección social es una nueva iniciativa en línea del CIF-OIT
destinada a responder a esta creciente necesidad para ayudar a los profesionales
de todo el mundo a mejorar su trabajo en materia de protección social y obtener
asistencia técnica personalizada e-coaching donde y cuando lo deseen. Este programa
de e-coaching para ejecutivos está diseñado como una iniciativa de aprendizaje
independiente, pero también puede combinarse con otros cursos de formación en
materia de protección social ofrecidos por el CIF-OIT.

QUÉ
¿QUÉ VOY A APRENDER?

El e-coaching es un intercambio bidireccional entre un alumno y un e-coach experto.
Su objetivo es aprovechar y perfeccionar los conocimientos y la experiencia del alumno,
así como proporcionarle asistencia técnica adicional para ayudarle a superar algunos
de los retos profesionales a los que se enfrenta. El itinerario de aprendizaje se adapta
a cada alumno. Se basa en sus necesidades específicas y se enmarca en su contexto
único. El e-coach proporciona orientación y apoyo en consecuencia, fomentando la
autorreflexión y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por el alumno.
¿QUÉ PODRÉ HACER?

Los alumnos podrán reforzar sus conocimientos y habilidades en un área técnica
específica de la protección social definida por ellos mismos. Recibirán asistencia
técnica adaptada y orientación de un experto para ayudarles a encontrar soluciones
prácticas a los problemas concretos a los que se enfrentan en su lugar de residencia.

POR QUÉ
¿POR QUÉ DEBERÍA UNIRME?

Este programa de aprendizaje en línea está diseñado específicamente para los funcionarios
y profesionales que trabajan en el sector de la protección social, con el fin de ayudarles a
analizar y responder a un contexto que cambia rápidamente. Los participantes:
• Identificar el área técnica y las competencias específicas que desean reforzar a
través de una evaluación inicial a medida realizada por el CIF-OIT.
• Se les asignará un e-coach de entre una serie de expertos internacionales en
protección social altamente cualificados y con experiencia.
• Participar en sesiones en directo con su e-coach.
• Beneficiar de una serie de recursos en línea sobre mejores prácticas y estudios
de casos recopilados por el CIF-OIT

2

E-COACHING EJECUTIVO EN PROTECCIÓN SOCIAL

QUIÉN
¿QUIÉN HACE ESTE CURSO?

El programa tiene por objeto reforzar las competencias de un amplio abanico de
profesionales que trabajan en instituciones dedicadas a la protección social, ministerios,
organizaciones internacionales, interlocutores sociales e interlocutores de la sociedad
civil encargados de diseñar y aplicar programas de protección social.

IDIOMA
El programa está disponible en inglés, francés, español, portugués y árabe en función
de las necesidades de los alumnos y de la disponibilidad de e-coachs adecuados.

COMO
El programa se realiza por completo en línea, lo que ofrece a los participantes la
oportunidad de aprender donde estén sin necesidad de desplazarse.
El compromiso de e-coaching consistirá en un ciclo de diez sesiones con un e-coach
experto durante un periodo de cinco meses. El horario, la duración y la estructura de
las sesiones se acordarán con el e-coach. Tenga en cuenta que el programa tendrá
una duración estimada de 40 horas.
Más de una persona de la misma organización/equipo puede unirse al programa
para recibir sesiones de e-coaching en grupo. Si está interesado en esta modalidad,
póngase en contacto con el CIF-OIT para obtener más información sobre los precios
y la solicitud.
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Comenzaremos con una evaluación personalizada realizada por el equipo del
CIF-OIT. Esto ayudará a los alumnos a identificar sus necesidades específicas y a
aclarar lo que desean obtener del programa.
A continuación, el equipo del CIF-OIT pondrá en contacto al alumno o a los
alumnos con el e-coach experto más adecuado y facilitará la primera sesión
de “encuentro y bienvenida”. El e-coach y el/los alumno/s definirán entonces
conjuntamente los objetivos de su compromiso.
Las sesiones de e-coaching ofrecerán al e-coach y al/los alumno/s la oportunidad
de explorar en profundidad cuestiones y retos específicos de la protección social,
compartiendo recursos específicos, mejores prácticas y asesoramiento técnico,
permitiendo a los alumnos aplicar la orientación práctica a su trabajo diario.
Al final del ciclo de sesiones, se animará a los alumnos a elaborar un plan de
acción que describa cómo van a mantener el aprendizaje más allá del final del
programa. El e-coach y el/los alumno/s también evaluarán conjuntamente la
calidad y los resultados de su compromiso con la orientación del CIF-OIT.

PRECIO
E-coaching individual: 1.950 EUR
E-coaching para grupos: póngase en contacto con nosotros para obtener más información
sobre los precios y la solicitud.
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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 Protección Social, Gobernanza
y Tripartismo (SPGT)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
Ms. Costanza De Toma
Coordinador de cursos
T +39 011 693 6967
c.detoma@itcilo.org
www.itcilo.org
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