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INTRODUCCIÓN AL CURSO
En este curso, los participantes aprenden a contribuir al desarrollo de sistemas y programas de 

formación profesional inclusivos que sean capaces de superar la serie de barreras existentes 

para los grupos e individuos desfavorecidos. Esta oferta de formación online se organiza en 

estrecha colaboración con el Departamento de Empleo, la Subdivisión de Cualificaciones y 

Empleabilidad de la OIT y el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en 

la Formación Profesional y se dirige a quienes están motivados para aprender a mejorar el 

alcance, la calidad y pertinencia de la formación profesional para todos.

¿QUIÉN ASISTE A ESTE CURSO?
• Responsables políticos y asesores técnicos de los ministerios de empleo/trabajo y 

educación

• Miembros de consejos de competencias, autoridades nacionales de formación 

profesional e instituciones similares

• Representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores que participan en el 

desarrollo de competencias

• Expertos y personal técnico que trabajan en el ámbito de la planificación de la formación 

profesional y en las OSC y ONG que trabajan con grupos vulnerables

• Instituciones especializadas de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro 

que trabajan en cuestiones de género, informalidad e integración de personas con 

discapacidades.

OBJETIVOS
Este curso ofrece una orientación práctica para evaluar y crear sistemas de EFTP y de 

desarrollo de competencias inclusivos, dirigidos a una serie de grupos e individuos, como las 

mujeres, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas rurales, los trabajadores 

migrantes y las personas que trabajan en el sector informal. Al final del programa online, los 

participantes habrán:

• Tomado conciencia de los conceptos clave y los beneficios de la inclusión social en la 

EFTP para todos

• Identificado las causas subyacentes de las desigualdades, abordado cuestiones de 

estatus y desafiar las percepciones sociales

• Aprendido a superar los obstáculos existentes para el acceso y la participación mediante 

de una intervención política y de medidas prácticas para el diseño y la impartición de 

una EFTP inclusiva. 
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TEMAS
El curso apoya un enfoque holístico del proceso de formación e inclusión en el mercado 

laboral, desde la accesibilidad a la formación hasta la participación, la graduación y la 

transición laboral para todos, centrándose en algunos temas específicos clave:

• Políticas y estrategias de EFTP inclusivas, siguiendo un enfoque basado en los derechos

• Diseño del sistema de EFTP universal desde el acceso a la participación, la graduación y la 

transición al trabajo

• Metodologías de aprendizaje inclusivo

• Marco de análisis de las desigualdades en la EFTP

• Medidas específicas para corregir las desigualdades.

FORMATO Y METODOLOGÍA
Este curso online se ha diseñado con un enfoque centrado en el participante para involucrar 

mejor a los participantes y mantenerlos motivados. El curso es muy interactivo y atractivo. Se 

utilizan diferentes métodos para que el contenido sea interesante, relevante y entretenido. El 

curso incluye una herramienta de evaluación digital que ayuda a los participantes a autoevaluar 

el grado actual de inclusión de un sistema de EFTP y de desarrollo de competencias.

Una vez que el participante ha completado cada módulo y ha enviado la tarea/quiz a través 

de la plataforma del curso, un tutor le proporcionará comentarios y el participante tendrá 

acceso al siguiente módulo.Los participantes que completen con éxito las tareas requeridas 

(una por cada módulo) recibirán un Certificado de Aprovechamiento.

IDIOMAS
Los materiales de formación estarán disponibles en la plataforma electrónica en español. Los 

participantes deberán tener un buen conocimiento del español oral y escrito.

SOLICITUD Y PRECIO
Si desea participar en este curso, rellene la solicitud en línea disponible aquí: 

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9714869/es

La solicitud debe ir acompañada de una carta de la organización patrocinadora O de una carta 

personal en la que se comprometa a cubrir los gastos de participación (935 euros). Estos dos 

documentos deberán llegarnos antes del lunes 28 de febrero de 2022.

Animamos a que se presenten solicitudes de mujeres y hombres cualificados, incluidos los 

discapacitados.

PRECIO
Matrícula: 935 euros

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9714869/es
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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.




