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XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN  PARA EL TRABAJO NORTE DE PORTUGAL/GALICIA 
 

“Lugares de trabajo - espacios de aprendizaje 
La relevancia de la formación para el trabajo 

Formar para el trabajo, formar en el trabajo, formar por el trabajo” 
 

16 e 17 de Octubre de 2014 
Centro de Empleo y Formación Profesional de Oporto  

Servicio de Formación Profesional de Oporto 
(Portugal) 

 

   
 
  

El trabajo es un espacio de gran importancia en la vida humana, medio de desarrollo personal y profesional 
además de espacio de afirmación de la ciudadanía, dignidad, emancipación y, sobre todo, de nuevos 
aprendizajes. En el momento actual, en el que asistimos a complejas transformaciones en el mundo del 
trabajo (complejidad técnica, dificultades en la inserción laboral de los jóvenes o envejecimiento de la 
población activa), aparecen nuevos modelos y estrategias de cualificación profesional en los que la 
Formación Profesional juega un papel esencial en su puesta en valor.  

En este contexto, el XVI Congreso Internacional de Galicia y Norte de Portugal de Formación para el Trabajo 
vuelve a poner el foco en estos nuevos espacios, modelos y estrategias,  que se desarrollan en el mundo do 
trabajo, retomando así la idea que hace ya quince años dio lugar a la creación de este congreso. 

De esta forma, el Comité Organizador de este XVI Congreso Internacional de Formación para el Trabajo, 
bajo el título “Lugares de trabajo - espacios de aprendizaje. La relevancia de la formación para el trabajo. 
Formar para el trabajo, formar en el trabajo, formar por el trabajo”, informa de su celebración los días 16 y 
17 de octubre de 2014, en el Servicio de Formación Profesional de Porto (Portugal) y les propone 
participar con su presencia y contribuciones científicas. 

 
 
Temas generales del Congreso: 
 

 Empleabilidad y formación en contextos de trabajo 

 Nuevos modelos de formación en contextos de trabajo: coaching, mentoring, shadowing. 

 Proyectos y buenas prácticas en la cualificación e inserción de personas desempleadas. 

 La valorización de la alternancia escuela/centro de formación – empresa. 

 La certificación de las competencias profesionales. 

 Modelos de formación e inserción profesional de personas desempleadas de larga duración. 

 Inserción profesional de jóvenes que no quieren estudiar ni trabajar. 

 Formar a los formadores/as para la Formación para el trabajo. 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

 16 OCTUBRE – jueves 

9h00 Apertura/Recepción de participantes 

9h30/10h30 
Conferencia Inaugural:  
Los lugares del trabajo en el  siglo XXI – Cien sentidos?  Sin sentido? 

10h30/11h00 Pausa 

11h00/13h00 Mesa de Debate: Formar para el trabajo – capacitar para el empleo 

13h00/14h30 Comida  

14h30/16h00 

SESIONES TEMÁTICAS:  

1-Orientar para el Trabajo–la orientación de adultos desempleados: importancia de la formación en 
contextos de trabajo, reinserción profesional. 

 
2- Cualificar para el Trabajo – la importancia de la formación práctica en los locales de trabajo 
(alternancias), la importancia de las competencias profesionales (RVC), certificación profesional, 
formación de tutores. 
 
3 – Formar para el Trabajo – la relevancia de las competencias transversales, el aprendizaje a lo largo 
da vida, desarrollo de la empleabilidad. 
 
4 – Itinerarios de Formación (evaluación/discusión en el Centro de Formación de Oporto de un modelo 
de formación, visita al espacio e cuestionamiento de formadores/formandos y reflexión final entre los 
participantes) 

16h00/16h30 Pausa 

16.30/17.30 

4 Talleres- Proyectos, experiencias, buenas prácticas y modelos de formación en los contextos de 
trabajo y un itinerario de formación 
 
1. Proyetos locales – iniciativas locales/comunitarias, IPSS etc. 
 
2. Proyectos sectoriales – iniciativas ligadas a filones sectoriales que están generando empleo. 
 
3. Proyectos públicos – acciones de los servicios locales de empleo. 
 
4. Los Caminos de Formación (evaluación/discusión en el Centro de Formación de Oporto de un 
modelo de formación, visita al espacio e cuestionamiento de formadores/formandos y reflexión final 
entre los participantes) 

17h30/18h30 4 Mesas de comunicaciones, pósters y experiencias libres,  sobre los temas del Congreso  

 17 OCTUBRE  – Viernes 

9h30/10h30 Conferencia: El valor del trabajo – sentidos personales y sociales. 

10h30/11h00 Pausa 

11h00/12h00 
Mesa de Debate:  
Público versus privado – relevancia de la cualificación/incentivos al empleo 

12h00/13h00 Conferencia final: El lugar del aprendizaje en los territorios del desarrollo humano 

13 h00 Clausura 

 
 

En la tarde del día 17 (viernes) podrán realizarse visitas de conocimiento, exploración y e orientación a los 
diversos espacios formativos del Centro, destinadas a profesionales que deseen profundar sobre los 
modelos formativos en acción en el IEFP/Servicio de Formación de Oporto (visitas acompañadas por 
Orientadores Profesionales). 
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INSCRIPCIÓN  

 Desde el 15 de julio hasta el 30 de septiembre de 2014: 
 
Estudiantes,  demandantes de empleo acreditados y participantes con contribuciones: 15 € 
Profesionales: 30 € 

 
TIPOLOGIA DE LAS CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS Y/O TÉCNICAS 

Este Congreso constituye un espacio de diálogo social y una oportunidad sobre la temática del aprendizaje y del 
trabajo. En este sentido, los diferentes tipos de propuestas a presentar deberán ir al encuentro del público-asistente y 
del tema general del Congreso “Lugares de trabajo -espacios de aprendizaje- la relevancia de la formación para el 
trabajo”, promoviendo la libre iniciativa de los diversos actores de los territorios de la formación y del aprendizaje 
para el trabajo, presentando modelos/experiencias prácticas, abordajes conceptuales y metodológicas que se 
destaquen por su calidad y reconocimiento social. 

Las propuestas deberán ser presentadas por escrito para la inclusión en el Libro de Actas del Congreso, en el idioma 
que decida el autor/a o autores/as y, en un sumario que incluya el título, nombre(s), institución, objetivos y audiencia 
tipo 

De acuerdo con los temas destacados en el congreso,  serán revisadas y seleccionadas basándose en el rigor técnico y 
científico, en la audiencia previsible, en la facilidad de comprensión y en el potencial estímulo de una discusión amplia. 
 
Las propuestas  para el XVI Congreso deberán enviarse en un resumen de 1 página, formato A4, en MS Word, con un 
mínimo de 150 palabras. 

Los autores/as de las propuestas seleccionadas por la Comisión Científica, serán notificados, por correo o por E-mail, 
para la presentación del texto completo definitivo o del póster, para la colocación en los espacios del Congreso. 

El texto de las comunicaciones/experiencias seleccionadas tendrá una extensión máxima de 10 páginas A4 y su 
presentación en el congreso tendrá una duración máxima de 10 minutos. 

En el caso de tratarse de un póster este deberá tener las siguientes medidas: 90cm de largo por 1,20m de altura, en 
color y montado sobre papel de 160 gr o en lona para exteriores; deberá ser remitido cuidadosamente embalado. Los 
pósteres con calidad científica relevante serán publicados en el Libro de Actas del Congresso. 

Los resúmenes podrán ser enviados: 

— por correo, a la Secretaría del Congreso: 

Delegação Regional do Norte - Comunicação 
Rua Eng. Ezequiel Campos, 488 
4149-004 Porto 
 

— por  E-mail, a través de la dirección: 16congresso@iefp.pt 

PLAZOS  
Recepción de las Propuestas:  15 de Septiembre 
Notificación de la aceptación:  30 de Septiembre 
Recepción de la versión final:  10 de Octubre 

 

ALOJAMIENTO 

Tratar con la Agencia de Viages:     Barceló Viagens 

Contacto:  Catarina Ayuso 
Teléfono:  +351 21 317 59 14 
E-mail:   catarina.ayuso@barceloviagens.pt  

mailto:16congresso@iefp.pt
mailto:catarina.ayuso@barceloviagens.pt
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ACESSOS 

 

 

El acceso más fácil, desde el sur o norte, es el hecho por la VCI (Vía de Cinturón Interno) con salida en el 

Nudo junto al Estádio del Dragão, siguiendo la indicación del Mercado Abastecedor (itinerario principal 

señalado en verde en la imagen). El acceso que está señalado en rojo es el itinerario alternativo. 

 

 

  



Página 5 de 5 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

DIRECCIÓN  

 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS 

    

TELÉFONO FIJO MÓVIL E-MAIL 

   

ENTIDAD  

 

PROPUESTA TÍTULO  

 Comunicación 

 Póster 

 Experiencia 

 

MEDIOS QUE VA A NECESITAR 

 Ordenador 

 Cañón de proyección 

 Otros (especificar) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN EL CASO DE NECESITAR FACTURA 

 

A QUIEN FACTURAR CIF DIRECCIÓN FISCAL COMPLETA 

   

 

El  abono de la inscripción debe  ser  efectuado por  cheque, a  favor del XVI  Congresso Internacional de Formação para o 
Trabalho Norte  de  Portugal/Galiza – IEFP  o  por  transferencia bancaria a la cuenta:   078101120000000660641 (Portugal) / 
IBAN PT50 078101120000000660641, SWIFT CODE: TESPPTP1. 
 

Enviar la ficha de inscripción y el justificante de abono escaneados, por correo a:  

16congresso@iefp.pt  o olimpia.faria@iefp.pt 
 

 
CUOTAS (hasta 30 septiembre 2014) 
 

Profesionales 30,00 
Estudiantes, desempleados/as con acreditación, personas que presenten contribuciones  15,00 

 
PROPUESTAS: 
 

Recepción de las Propuestas:  15 de Septiembre 
Notificación de la aceptación: 30 de Septiembre      
Recepción de la versión final:  10 de Octubre 
 

 
COFFEE BREAK Y DOCUMENTACIÓN  
 

La comida no está incluida. Si desea comer en la cafetería del Servicio de Formación Profesional de Porto (Sede 
del Congreso), indíquelo a continuación:  

 SI   NO 

Enviar a: 16congresso@iefp.pt 

mailto:16congresso@iefp.pt
mailto:olimpia.faria@iefp.pt
mailto:16congresso@iefp.pt

