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E-ACADEMIA SOBRE DERECHO DEL TRABAJO
UNA REGULACIÓN LABORAL EFECTIVA PARA EL DESARROLLO

PANORAMA GENERAL
I N S TA N T Á N E A D E L C U R S O

Una regulación laboral efectiva es fundamental para el desarrollo y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el año 2030. El trabajo está en el centro del desarrollo humano, económico y social. Por lo
tanto, es fundamental encontrar el equilibrio adecuado en la regulación laboral. El programa de la Academia
proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar una regulación efectiva del
derecho del trabajo para el desarrollo. Adopta un enfoque multidisciplinario, articulando una perspectiva
económica, jurídica y de derechos humanos de la regulación del trabajo. Se hace especial hincapié en cómo
la regulación del trabajo puede ser efectiva para los grupos vulnerables en el mercado laboral, y en el impacto
del COVID-19 en la regulación laboral. La e-Academia proporcionará un foro global para aprender de expertos
internacionales de alto nivel, debatir y compartir experiencias con los profesionales, y probar enfoques prácticos
y metodologías innovadoras. Durante las tres semanas, los participantes se reunirán en una sesión plenarias y
participarán en una amplia gama de talleres prácticos, sesión temáticas electivas y sesiones de intercambio de
experiencias. Para fomentar el aprendizaje a través de la participación activa, se dedicará considerable tiempo a
los estudios de casos, los juegos de rol y los debates guiados en grupo.

EN LÍNEA

E-CAMPUS DEL CIF-OIT

QUÉ
¿QUÉ TEMAS ABARCA LA ACADEMIA?

• La finalidad y el alcance de la normativa laboral
• Teorías del desarrollo, y por qué son importantes.
FECHAS

5 – 23 DE JULIO DE 2021

• Las normas internacionales del trabajo, y otras regulaciones globales del trabajo.
• El papel del derecho en el proyecto de desarrollo.
• Las formas y el funcionamiento de los mercados laborales.
• Las instituciones del mercado laboral y su impacto.
• Técnicas de regulación laboral y comprensión de su impacto.

APRENDIZAJE COLABORATIVO

RECURSOS EN LÍNEA

• El derecho y la economía de la regulación laboral.
• La relación laboral y su papel como dispositivo de regulación.
• Las diferentes formas de empleo y la segmentación del mercado laboral.
• La regulación laboral y los grupos vulnerables en el mercado de trabajo.

IDIOMAS

INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL

• El impacto del comercio, las instituciones financieras internacionales y las cadenas de
suministro globales.
• Gobernanza: el papel del Estado y de los interlocutores sociales.
• Desarrollo de políticas para una regulación laboral efectiva.
• Garantizar el cumplimiento en el lugar de trabajo y el acceso a la justicia laboral.

FECHA LIMITE DE
INSCRIPCIÓN

28 DE JUNIO DE 2021

• Regulación laboral y desarrollo después del COVID-19.

¿QUÉ APRENDERÉ?

• Perspectivas prácticas y teóricas sobre la regulación laboral efectiva para el desarrollo.
• Enfoques y conceptos recientes para desarrollar y evaluar el impacto de la regulación
laboral.
• Metodologías y herramientas innovadoras para que la regulación laboral sea eficaz para
el desarrollo.

UN FORO GLOBAL
para aprender
de expertos
internacionales de
alto nivel, discutir y
compartir experiencias
con profesionales

¿QUÉ PODRÉ HACER?

• Analizar la regulación laboral desde un punto de vista económico, jurídico y de
derechos humanos.
• Identificar medidas para mejorar la regulación laboral y hacerla efectiva.
• Participar en procesos consultivos para la elaboración de políticas de regulación
laboral.
• Utilizar la experiencia y los datos comparativos para asesoramiento político basado en
evidencias.

QUIÉN?
¿QUIÉNES PARTICIPAN EN ESTE CURSO?

• Funcionarios gubernamentales, incluidos inspectores de trabajo y profesionales de la
resolución de conflictos

SE PRUEBAN ENFOQUES
prácticos y
metodologías
innovadoras
SE FOMENTA EL
APRENDIZAJE
mediante la
participación activa,
estudios de casos,
juegos de roles y
debates grupales
guiados

• Representantes de organizaciones de trabajadores y de empleadores
• Jueces y abogados
• Parlamentarios
• Operadores de Derechos Humanos
• Personal de empresas multinacionales
• Personal de organizaciones internacionales y de desarrollo
• Organizaciones de la sociedad civil

CÓMO INSCRIBIRSE
Haga clic en el siguiente link: https://oarf2.itcilo.org/MIF/A9713732/es antes del
28 de junio de 2021.

COSTO
Total: €1,500

ESCANEE EL CÓDIGO QR
O CONSULTE

bit.ly/3560NaK

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
spgt@itcilo.org
www.itcilo.org

CÓDIGO DEL CURSO: A9713732
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