
CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE  FORMACIÓN PROFESIONAL
El conocimiento como estrategia para el desarrollo.

Fecha: 04 al 12 de agosto de 2016

Lugar: Centro Senai de Excelencia en Educación Profesional 
- Campus de la Industria . Avenida Comendador Franco, 1341 
- Jardín Botánico, 80215-090 Curitiba - Paraná - Brasil.

senaipr.org.br/conferenciainternacional/



Organización y Apoyo Técnico
- Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial - Senai
(Departamento Regional de Paraná (Curitiba – Brasil);
- Centro Internacional de Formación – CIF/OIT (Turín - Italia);
- Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en 
la Formación Profesional – OIT/Cinterfor (Montevideo - Uruguay);
- Senai (Departamento Nacional)



La realidad socioeconómica apunta a la 
valorización del talento humano en las 
organizaciones y al reconocimiento del 
papel que juega el desarrollo de habilidades 
y competencias en las estrategias de 
crecimiento, diversifi cación y desarrollo. 
Por ello, presenta desafíos a las empresas, 
trabajadores, gobernantes e instituciones 
que actúan en el ámbito de la formación 
profesional, además de la constante 
búsqueda de soluciones, ventajas 
competitivas y sustentabilidad. El mundo 
del trabajo cada vez es más exigente, 
demandando profesionales con dominio 
de contenidos técnicos específi cos, pero 
que también sean capaces de actuar en 
equipo, analizar situaciones en forma 
crítica, buscar soluciones creativas para 
problemas y generar sus propias tareas.
A nivel mundial, se observan diversos 
desafíos: baja atracción por la formación 
profesional; una brecha entre la formación 
profesional y las necesidades laborales; 
falta de integración entre los interlocutores 
sociales; falta de transparencia y 
comprensión de las oportunidades de 
estudio y actualización profesionales; 
necesidad de mayores califi caciones 
y de actualización para enfrentar la 
competitividad; perfeccionamiento de 
profesores e instructores; interdependencia 
y competitividad debido a la globalización; 
exigencias de estudios y empresariales 
en aumento y escasez de fuentes de 
recursos (adaptado de: Panorama Mundial 
de la Educación Profesional: desafíos y 
respuestas - SENAI, 2015).
En América Latina y el Caribe la OIT 
ha señalado la necesidad de cerrar la 
brecha de habilidades, incrementar el 

acceso de los jóvenes a la formación, 
hacer de la formación un vehículo para la 
diversifi cación productiva y el acceso a un 
trabajo decente y mejorar la articulación 
de la educación y la formación en la 
línea de una educación a lo largo de la 
vida. Del mismo modo, la necesidad de 
realizar evaluaciones de impacto que 
permitan tomar decisiones y mejorar 
continuamente. (Innovaciones y desafíos 
en la Formación Profesional. OIT/Cinterfor-
CEPAL. 2014)
¿Qué rumbo tomará la formación 
profesional? ¿Cómo los países han 
superado los obstáculos, considerando las 
distintas realidades? Estas interrogantes 
nos cuestionan sobre la forma en que 
las sociedades y economías dinámicas 
tratan los temas culturales y desafíos en 
la formación y capacitación profesional. 
Esos desafíos involucran varios factores 
transversales,  que incluyen la anticipación 
de las demandas de formación, la  gestión 
de las instituciones y del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, la orientación 
profesional, la formación de formadores, 
la elaboración de currículos y nuevas 
estrategias formativas, los procesos de 
evaluación y vínculos muy cercanos entre 
la educación y el mercado de trabajo.
La modernización de la formación para 
adaptarse a esas demandas vertiginosas 
requiere un fuerte apoyo para el desarrollo 
de capacidades de sus directores, 
coordinadores, docentes y equipo 
técnico.  La Conferencia Internacional de 
Formación Profesional se realiza a fi n de 
ofrecer herramientas para el desarrollo de 
capacidades y teniendo como referencia 
la experiencia positiva de la Academia de 

INTRODUCCIÓN



Desarrollo de Competencias realizada 
por el Centro Internacional de Formación 
de OIT (ITC/ILO). Se compone de una 
etapa de abordaje de temas macro y 
generales pero de alto valor en la gestión 
(Estrategias, Desafíos y Oportunidades 
en la Educación Profesional) y por otra 
de capacitación con contenidos técnicos 
(Escuela Internacional de Formación 
Profesional). Esta iniciativa es organizada 
por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial - Senai (Curitiba, Brasil) junto 
al SENAI Departamento Nacional, con el 
apoyo técnico del Centro Internacional 
de Formación – CIF/OIT (Turín, Italia), el 
Centro Interamericano para el Desarrollo 
del Conocimiento en la formación 
profesional – OIT/Cinterfor (Montevideo, 
Uruguay) y Unindústria - Universidad 
Corporativa - Sesi – Senai (Brasília -Brasil).
La Conferencia es uno de los objetivos 
de la Cooperación Sur-Sur entre las 
instituciones. La realización se lleva a 
cabo gracias a la colaboración del Senai 
y su disponibilidad permanente para 
facilitar la transferencia y difusión de 
conocimiento y experiencia.

Objetivo General

Proporcionar a los participantes 
herramientas para el desarrollo de sus 
competencias de actuación en formación 
profesional, concentrándose en la 
capacidad para aplicar los conocimientos 
en forma inmediata, contribuyendo para 
la transformación y modernización de las 
instituciones a las cuales pertenecen y 
aportando de esta manera  al crecimiento 
de la empleabilidad y  al desarrollo 
económico y social.

Objetivos Específicos

•Analizar el contexto de la formación 
profesional, con énfasis en países 
de América Latina y el Caribe, sus 
oportunidades y desafíos;

•Fortalecer la capacidad para definir 
estrategias, dando apoyo al ciclo 
de formación, al crecimiento de la 
empleabilidad y al desarrollo social;

•Analizar las oportunidades de 
mejora del perfeccionamiento de 
competencias, sistemas, gestión y 
componentes de las instituciones de 
formación profesional, a partir de las 
experiencias de diversos países;

•Identificar nuevas tendencias 
educativas y las mejores prácticas de 
perfeccionamiento de competencias 
en diversos países e instituciones de 
formación profesional;

•Ampliar las capacidades referentes 
a los temas de formación profesional 
basado en las competencias;

•Favorecer una evaluación comparativa 
(benchmarking) y el trabajo en 
redes (networking) para la creación 
y fortalecimiento de alianzas 
estratégicas.



PROGRAMA
La Conferencia Internacional de Formación Profesional 2016 
tendrá, dos etapas:

• 1ª etapa: 
Estrategias, Desafíos y Oportunidades en Formación 
Profesional: Diálogos con Especialistas y Expertos 
Nacionales e Internacionales (4 y 5 de agosto de 2016)

Público objetivo: representantes institucionales, directivos y 
tomadores de decisiones en la temática de formación profesional 
y participantes que continúan la semana siguiente en  la Escuela 
Internacional de Formación Profesional.
Enfocados en: Visión general y análisis de los desafíos y 
oportunidades en formación profesional.

• 2º etapa: 
Escuela Internacional de Formación Profesional (8 al  12 
de agosto de 2016)

Público objetivo: gerentes, coordinadores, docentes, técnicos, 
analistas, consultores y demás profesionales involucrados en los 
temas de formación profesional.
Enfocados en: capacitación, formación y desarrollo de 
competencias para actuación dentro de la formación profesional.



La Conferencia contemplará 
las siguientes modalidades de 
capacitación:

Diálogos con Especialistas y Expertos 
Nacionales e Internacionales
Los diálogos proporcionarán a los 
participantes una oportunidad de 
interactuar con especialistas y obtener 
percepciones referentes al desarrollo de 
las competencias para el aumento de la 
efi ciencia y efi cacia de las instituciones de 
formación profesional.

Conferencias Matinales
Las disertaciones presentarán diariamente 
un tema central relacionado con los 
objetivos del programa. Tendrán una 
duración de 90 minutos y abordarán 
un tópico relevante y amplio, teniendo 
como meta crear un nivel homogéneo de 
conocimientos y comprensión entre todos 
los participantes.

Cursos Temáticos
Los participantes tendrán la oportunidad 
de elegir entre diversos cursos, que tratarán 
una amplia variedad de temas en el ámbito 
de la formación profesional. Se utilizarán 
metodologías interactivas y dinámicas que 
abarcan, entre otros, trabajos en grupo y 
ejercicios individuales.

Sesiones de Difusión de Buenas Prácticas
Estas sesiones estarán dedicadas a la 
presentación y difusión de prácticas 
inspiradoras e innovadoras en la esfera 
del desarrollo de competencias por los 
propios participantes de la Conferencia. Se 
invita a todos los participantes a presentar 
experiencias, prácticas o soluciones 
innovadoras relevantes en lo que refi ere a la 
educación profesional.

Benchmarking y Networking
La Conferencia realizará algunas sesiones 
para las instituciones internacionales, 
incluyendo la OIT y otras, a fi n de que 
presenten actividades y proyectos de 
cooperación en el área de formación 
profesional. También habrá momentos 
para facilitar el conocimiento mutuo, las 
demandas y la realización de alianzas.

Visitas Técnicas a las unidades del Senai 
Paraná
Los participantes, en las visitas técnicas, 
tendrán la oportunidad de conocer in situ las 
unidades operativas del Senai Paraná.

Exposición de Recursos Didácticos del 
Senai Paraná
El Senai Paraná demostrará algunos de los 
recursos didácticos utilizados en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.



METODOLOGÍA
La metodología de la Conferencia adoptará una dinámica interactiva y participativa 
durante todas las modalidades de actividades, teniendo como referencia la experiencia 
del Centro Internacional de Formación - CIF (Turín, Italia). En la práctica, esta metodología 
tiene como base momentos de diálogo, conferencias, estudios de casos, presentación 
de buenas prácticas, visitas técnicas, intercambio de experiencias, discusiones, ejercicios 
prácticos y trabajos en grupos.

CONFERENCISTAS
Los conferencistas invitados son especialistas y expertos nacionales e internacionales con 
reconocida experiencia en formación profesional, incluyendo a representantes de la OIT, 
Cinterfor y Senai.



CONTENIDOS

Los contenidos del evento contendrán las temáticas de:

Formación Profesional, Competitividad e Innovación
Contextualización de la formación profesional, principalmente en los países de América 
Latina y el Caribe, políticas públicas de formación y generación de empleo; políticas de 
desarrollo productivo (articulación de la comunidad, industria e interlocutores sociales).

Formación profesional para el Desarrollo Social
Valorización y atracción de la formación profesional para jóvenes; articulación de la 
educación básica con los marcos de califi cación; formación profesional con el objetivo de 
disminuir riesgos y vulnerabilidad social; empleabilidad.

Gestión Estratégica y Operativa de la Formación Profesional
Alianzas estratégicas de las instituciones de formación profesional con el sector productivo 
y asociaciones público-privadas/ articulación con los actores; gestión gerencial y 
operativa de los centros de formación profesional; servicios tecnológicos e innovación en 
instituciones de formación profesional; gestión de formación de formadores.

Metodologías de Formación Profesional
Formación profesional basada en competencias; anticipación de las demandas de 
formación profesional; elaboración de perfi les profesionales; diseño curricular; estrategias 
de enseñanza y aprendizaje; empresa como lugar de aprendizaje; práctica pedagógica; 
espíritu empresarial en el salón de clase, experiencia de aprendizaje inconclusa; 
tendencias y tecnologías de la educación; fl exibilidad en la formación profesional; 
evaluación de egreso; evaluación de impacto.



IDIOMAS

Los idiomas utilizados en todas las actividades de la Conferencia serán: portugués, inglés 
y español, con traducción simultánea.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

1. Directores, rectores, pro-rectores, gerentes, coordinadores  y demás cargos de decisión 
en los temas de formación profesional;

2. Coordinadores pedagógicos, docentes y otros miembros de equipos relacionados con 
la formación profesional;

3. Representantes, técnicos, analistas, consultores y colaboradores de instituciones 
relacionados con el área de la formación profesional, involucrados en la formulación de 
las políticas de desarrollo de competencias y formación profesional;

4. Gestores y técnicos de proyectos y programas fi nanciados por agencias bilaterales o 
multilaterales en el ámbito de la formación profesional.



INVERSIÓN

La inversión necesaria para la participación 
se ofrece en  dos opciones:

1) Conferencia Internacional de 
Formación Profesional 2016
El costo total del evento es de US$ 
1.200 dólares (mil doscientos dólares 
americanos), por participante, para el 
período del 04 al 12 de agosto de 2016.

Este valor incluye:
- Participación en la 1ª etapa (Estrategias, 
Desafíos y Oportunidades en Formación 
Profesional: Diálogos con Especialistas y 
Expertos Nacionales e Internacionales) y 2ª 
etapa (Escuela Internacional de Formación 
Profesional);
- Gastos de hospedaje (en hotel de 
categoría 3 estrellas), desayuno, almuerzo 
y cena (no incluye llamadas telefónicas, 
consumo de frigobar en el hotel, servicios 
de lavandería y otros gastos personales);
- Costos de traslados diarios del hotel al 
lugar de la Conferencia y vice-versa y para 
las visitas técnicas;
- Costos de la capacitación, que abarcan 
los materiales, preparación, desarrollo, 
certificado y evaluación del programa; 
- Seguro de salud básico.

2) Estrategias, Desafíos y 
Oportunidades en Formación 
Profesional: Diálogos con 
Especialistas y Expertos Nacionales e 
Internacionales.
El costo para la participación solamente en 
los diálogos con especialistas y consultores 
(1ª etapa) es de US$ 500 dólares (quinientos 
dólares americanos), por participante, para 
los días 04 y 05 de agosto de 2016.

Este valor incluye:
- participación en la 1ª etapa (Estrategias, 
Desafíos y Oportunidades en Formación 
Profesional: Diálogos con Especialistas y 
Expertos Nacionales e Internacionales).
- Costos de hospedaje (en hotel de 
categoría 3 estrellas), desayuno, almuerzo 
y cena (no incluye llamadas telefónicas, 
consumo de frigobar en el hotel, servicios 
de lavandería y otros gastos personales);
- Costos de traslados diarios del hotel al 
lugar de la Conferencia y vice-versa;
- Costos de la capacitación, que abarcan 
los materiales, preparación, desarrollo y 
certificado;
- Seguro de salud básico.

No es posible participar solamente en la 2ª 
etapa (Escuela Internacional de Formación 
Profesional).

Importante: en cualquiera de las 
opciones anteriormente descritas, la reserva 
y adquisición de los pasajes terrestres o 
aéreos “lugar de origen - Curitiba - lugar de 
origen” serán de total responsabilidad de 
cada uno de los participantes.
Los costos de las actividades de visitas y 
turismo que se ofrecerán para los días 06 
y 07 de agosto de 2016 (fin de semana) 
no están incluidos y deberán pagarse 
directamente al operador de turismo 
indicado.



INSCRIPCIONES
 El proceso de inscripción se realizará en dos etapas, que son las siguientes:

1) Pre-inscripción online 
Todas las personas interesadas en participar en las actividades (1ª o 1ª y 2ª etapas) 
deberán llenar una ficha de inscripción que estará disponible online en: http://www.
senaipr.org.br/conferenciainternacional/

Luego de llenar la ficha de pre-inscripción, se realizará una selección de los candidatos, 
de acuerdo con el número de lugares disponibles. Los candidatos seleccionados para 
participar recibirán un comunicado vía e-mail para hacer efectivo el pago de los costos y 
confirmar su inscripción definitivamente.

2) Confirmación de inscripción 
Los candidatos que reciban el comunicado de aceptación para participar, deberán 
efectuar el pago correspondiente antes de la fecha límite, de acuerdo con los plazos 
estipulados a continuación, y enviar los debidos comprobantes referentes al pago a 
conferencia.internacional@pr.senai.br

Los candidatos que no sean seleccionados en un primer momento, integrarán una lista 
de espera y podrán ser llamados de acuerdo con la disponibilidad de vacantes.



CERTIFICACIÓN
A todos los participantes que  registren como mínimo el 75% de asistencia horaria en las 
actividades, se les entregarán certifi cados de participación emitidos por el Senai y OIT/
Cinterfor. 

PLAZOS
Los plazos límite para el proceso de inscripción son:

VIAJE
La reserva y adquisición de pasajes terrestres o aéreos (taxi, automóvil, ómnibus, tasas 
aéreas, visas, gastos personales, etc.) “lugar de origen - Curitiba - lugar de origen” serán de 
entera responsabilidad de cada uno de los participantes.

Importante: los participantes serán responsables por la obtención de las visas necesarias 
para poder entrar en Brasil. Se recomienda que las visas sean solicitadas con un plazo 
mínimo de 8 semanas de anticipación.

La comisión organizadora de la Conferencia podrá emitir una carta de invitación para 
obtener la visa de los participantes, mediante solicitud.

TURISMO
En los días 06 y 07 de agosto de 2016 (fin de semana) tendrán la posibilidad de participar 
de paseos y actividades turísticas. Una agencia de turismo ofrecerá opciones de paseo y 
paquetes de viaje para diversos lugares y atracciones turísticas. Los participantes interesados 
deberán entrar en contacto directo con el operador de turismo (Serra Verde Express - +55 
41 3888.3488/ +55 41 3888.3457 – patriciaw@serraverdeexpress.com.br), para verificar las 
opciones de actividades, horarios de salida y retorno y forma de pago.

Envío del comunicado vía e-mail 
para confi rmar la participación 
hasta: 10 de junio de 2016

Llamada para inscripción de 
candidatos que hayan quedado en 
lista de espera hasta: 08 de julio de 
2016.

Pre-inscripción online 
hasta: 30 de mayo de 2016.

Confi rmación de la inscripción 
(pago de la inversión) hasta: 
30 de junio de 2016.



CONTACTOS

Se pueden obtener más informaciones en: 
Conferencia Internacional de Formación Profesional 2016 

senaipr.com.br/conferenciainternacional

Phone: + (55) 41 3271- 9337 ou 3271-9366 – Amanda Bertol.
e-mail: conferencia.internacional@pr.senai.br 








