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AGENDA 
 

Martes 16 de nov iembre -  15:30 a 17:00 hs Horar io de España (GMT+2) 

45ª Reunión de la Comisión Técnica 

15:30 -15:40 hs 
B ienven ida de  las  ins t i tuc i ones  anf i t r i onas  

 FUNDAE  
 SEPE  

15:40 -16:10 hs 

Aper tu ra  de  la  45ª  RCT:  

 Representante del Gobierno de España 
 Representante Trabajador  
 Representante Empleador  
 Director General de la  OIT, Guy Ryder 

Cuestiones programáticas y financieras 

16:10 -  16:20 hs Presentación de la Memoria de act iv idades 2020-2021 y Plan de trabajo 2022-2023.  

16:20 -  16:25 hs Informe del Comité de Programa y Presupuesto de OIT/Cinterfor  y anuncio de disponibi l idad 
de informes de grupos subregionales y sector iales.  

16:25 -  16:45 hs Espacio para intervenciones.  

16:45 – 17:00 hs Aprobación de la Memoria 2020-2021 y Plan de Trabajo 2022-2023.   

17:00 -  17:30 hs Corte café  
 

Mar tes 16 de nov iembre -  17:00 a 19:30 hs -  Horar io de España (GMT+2) 

Primer bloque temático: Políticas de formación para la recuperación   
y la transformación productiva  

17:30 -  17:45 hs Contextual ización.  

17:45 -  18:15 hs 
Conversator io: El papel de la formación profesional  en los planes de recuperación en 
América Lat ina y e l Car ibe.   

18:15 – 18:45 hs Conversator io: El papel de la formación profesional  en los planes de recuperación en 
Europa. 

18:45 -  19:30 hs 

Panel:  El  diálogo social y la formación profesional en las estrategias de recuperación y 
transformación productiva.  

 Representante gubernamental  
 Representante empleador  
 Representante trabajador 
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Miércoles 17 de nov iembre -  15:00 a 17:00 hs -  Horar io de España (GMT+2) 

Segundo bloque temático: Brechas de competencias, anticipación de demandas de 
formación y reconocimiento de aprendizajes previos 

15:00 -  15:10 hs Contextual ización.  

15:10 -  15:40 hs Exper iencias de apl icación de modelos de ant icipación de competencias.  

15:40 -  16:10 hs Observator ios y s istemas de información y or ientación profesional.  

16:10 -  16:40 hs Los desaf íos para los disposit ivos de reconocimiento y cert i f icación de competencias.  

16:40 -  16:45 hs Recapitulación: OIT/Cinterfor   

16:45 -  17:00 hs Corte Café 

  

Miércoles 17 de nov iembre -  17:00 a 19:00 hs -  Horar io de España (GMT+2) 

Tercer bloque temático: Innovación e inclusión en el Aprendizaje de Calidad  

17:00 -  17:10 hs Contextual ización.  

17:10 -  17:30 hs OIT: debate y hoja de ruta sobre Aprendizaje de Cal idad. 

17:30 -  17:45 hs Presentación de la Al ianza de la Formación Dual en América Lat ina y el Car ibe. 

17:45 -  18:15 hs Aprendizaje de Cal idad: innovaciones y cooperación regional.    

18:15 -  18:30 hs Conversator io: el  Marco de Cooperación de la Unión Europea sobre Aprendizaje de Calidad.   

18:30 -  18:50 hs Preaprendizaje: herramienta para la  inc lusión en e l Aprendizaje de Calidad.   

18:50 -  19:00 hs 

Recapitulación y ref lexiones f ina les:  
 Representante gubernamental  
 Representante empleador 
 Representante trabajador 
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Jueves 18 de nov iembre -  15:00 a 17:15 hs -  Horar io de España (GMT+2) 

Cuarto bloque temático: El rol de la formación profesional en la transformación digital 

15:00 -  15:15 hs Contextual ización.  

15:15 -  15:45 hs Conversator io: Dig ital ización y productiv idad. 

15:45 -  16:15 hs Conversator io: Competencias digitales, inc lusión y empleabil idad. 

16:15 -  16:45 hs Conversator io: La d igi tal ización de la formación profesional.  

16:45 -  17:00 hs Recapitulación 

17:00 -  17:15 hs Corte-café  

  

Jueves 18 de nov iembre -  17:15 a 19:00 hs -  Horar io de España (GMT+2)  

Quinto bloque temático: Diálogo social y la formación profesional  

17:15 – 17:45 hs 

Presentación del Proceso Regional de Diá logo Socia l Bipart i to sobre Formación Profesional.   

  Representante empleador 
  Representante trabajador 
  OIT/Cinterfor  
  ACTRAV 
  ACTEMP 

17:45 -  18:15 hs 

Panel tr ipart i to:  balance y ref lexiones de la 45ª Reunión de la Comisión Técnica  

•  Representante gubernamental  
•  Representante empleador 
•  Representante trabajador   

18:15 -  19:00 hs C lausura  de la  45ª  R eun ión  de l a  Comis ión  Técn ica  

 
 


