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¿Qué  modo(s)  de  trabajo  surgieron  inesperadamente  en  este  período  (todavía)  pandémico?

El  enfrentamiento  al  vacío  y  la  lejanía  de  nuestros  lugares  de  trabajo  nos  obligó  a  buscar  nuevos  “lugares”  

y  reconstruir  modos  de  trabajar  en  nuestro  día  a  día  profesional,  compartiendo  algunos  de  sus  mejores  

descriptores:  la  empatía,  la  solidaridad  y  la  confianza.  La  urgencia  de  esta  prisa  iluminó  el  (re)descubrimiento  

de  múltiples  formas  de  comunicar  y  trabajar  que  intentaban  reproducir  la  insustituible  mediación  humana.

Este  proyecto  persistente  (hoy  se  diría  “resiliente”)  se  vio  repentinamente  interrumpido  por  la  pandemia  de  

la  COVID,  en  momentos  en  que  el  XXII  Congreso  ya  estaba  estabilizado  en  torno  al  sugerente  tema  

“¡Tiempos  Modernos!  ¿Qué  aprendizajes  para  los  nuevos  contextos  industriales?”

¿Y  qué  modalidades  innovadoras  de  apoyo  y  orientación  de  por  vida  están  surgiendo?  ¿Es  este  el  

momento  de  la  compleja  dinámica  combinatoria  de  los  servicios  de  orientación  y  las  redes  sociales  

y/o  la  mediación  de  la  confianza  establecida  con  los  profesionales  de  la  orientación?  ¿Estamos  en  

la  época  de  los  servicios  de  orientación  en  línea,  movilizando  las  tecnologías  ubicuas,  acelerando  

el  acceso  a  los  medios  de  información  sobre  las  ofertas  de  formación,  integrados  en  la  multiplicidad  

de  canales  de  comunicación?

El  Congreso  buscará  volver  a  unir  a  esta  comunidad  para  los  tiempos  que  vivimos,  en  los  que  hay  

continuidad,  pero  también  ruptura  o  ruptura  inevitable.

Los  Congresos  Internacionales  de  Formación  para  el  Trabajo  se  llevan  a  cabo  desde  hace  dos  décadas  y  

son  el  resultado  del  trabajo  conjunto  de  una  asociación  virtuosa  entre  los  servicios  públicos  de  empleo  y  

formación  del  Norte  de  Portugal  y  Galicia  (IEFP  y  Junta  da  Galicia)  y  las  Universidades  (Oporto  y  de  

Santiago  de  Compostela). ).

Los  veintiún  congresos  de  formación  para  el  trabajo,  realizados  entre  1999  y  2019,  siempre  han  destacado  

el  dinamismo  de  una  comunidad  de  intercambio  y  reflexión  sobre  temas  multifacéticos  que,  en  cada  

momento,  organizan,  de  manera  inestable,  la  formación,  el  trabajo  y  la  orientación.

La  propuesta  del  22º  Congreso  Internacional  de  Formación  para  el  Trabajo  -  Norte  de  Portugal/Galicia  se  

centra  precisamente  en  la  (re)lectura  de  este  momento  de  (dis)continuidades:  cómo  nos  (re)situamos  frente  

a  los  nuevos  rostros  del  trabajo ,  formación  y  de  orientación.

¿Qué  habilidades  se  han  vuelto  (ahora)  esenciales?  Este  será  el  momento  de  la  preparación,  la  

autorregulación,  el  pensamiento  crítico,  la  resolución  de  problemas,  la  resiliencia  y  la  comunicación.

Si  la  formación  es  siempre  la  solución,  ¿cuál  es  entonces  la  cuestión?  ¿Cómo  encajará  y/o  

contribuirá  la  formación  para  (este)  trabajo  a  un  nuevo  modo/modelo  de  aprendizaje?

Hoy,  ante  la  amplia  gama  de  problemáticas  y  desafíos  que  enfrentan  los  sistemas  de  formación  para  el  

trabajo,  es  fundamental  releer  este  concepto  en  el  tiempo  (y  cómo)  que  estamos.

¿Cuáles  permanecerán  y  cómo  cambiarán  nuestros  modelos  de  relaciones  laborales?  ¿Cuál  es  el  

potencial  transformador  de  los  cambios  en  curso  para  crear  trabajo(s)  en  las  nuevas  economías:  

verde,  digital,  cuidado?  ¿Y  cuál  es  el  momento  y  el  lugar  de  las  agendas  de  trabajo  decente  con  

derechos?

XXII  CONGRESO  INTERNACIONAL
en  el  tiempo,  

en  los  

modales,  en  el  

trabajo,  en  la  

formación  en  la  orientación

Machine Translated by Google



FORMACIÓN  PARA  EL  TRABAJO  -  NORTE  DE  PORTUGAL /  GALICIA  2022

“FORMACIÓN  Y  ORIENTACIÓN  EN  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  COMUNIDADES  INTERSUJETIVAS”

ALMUERZO  (Gratis)

CONFERENCIA  FINAL

Auditorio  de  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariales  –  IPVC

Presentación  de  las  conclusiones  por  los  Relatores  de  las  Mesas  Redondas

10:45

2.  INTERRUPCIONES  EN  LA  FORMACIÓN  3.  

INTERRUPCIONES  EN  LA  ORIENTACIÓN

CEREMONIA  DE  APERTURA  DEL  CONGRESO10  a.m.

DESCANSO

14:30

Grupo  de  Escuelas  Muralhas  do  Minho

SESIÓN  DE  CLAUSURA  DEL  CONGRESO

11  a.m.

09:30  am

15:30/17:00  PRESENTACIÓN  DE  COMUNICACIONES  GRATUITAS

12:00  pm

Auditorio  de  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariales  –  IPVC

12:45

10:30/11:30  CONFERENCIA  INAUGURAL

12:00  pm

VISITA  A  LAS  MURALLAS  DE  VALENCIA

14:00/16:30  MESAS  REDONDAS

RECEPCIÓN  A  PARTICIPANTES

1.  INTERRUPCIONES  EN  EL  TRABAJO

09:00/10:45  MESA  REDONDA

PROGRAMA  DE  TRABAJO

ALMUERZO  (gratis)

22  de  septiembre  —  jueves

23  de  septiembre  —  viernes
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.

¿Preparación,  autorregulación,  pensamiento  crítico,  resolución  de  problemas,  resiliencia  y  

comunicación?

El  texto  de  las  comunicaciones  seleccionadas  no  deberá  superar  las  10  páginas  A4  y  su  

presentación  en  una  sesión  temática  tendrá  una  duración  máxima  de  10  minutos.

¿Cuál  es  el  momento  y  el  lugar  de  las  agendas  de  trabajo  decente  con  derechos?

.

¿Cuál  es  el  potencial  transformador  de  los  cambios  en  curso  para  crear  trabajo(s)  en  las  nuevas  

economías:  verde,  digital,  cuidado?

Las  propuestas  deben  presentarse  en  un  resumen  de  1  página,  formato  A4,  en  MS  Word,  con  

aproximadamente  150  palabras,  incluyendo  el  título,  nombre(s),  filiación  institucional  del  autor(es),  

objetivos  y  tipo  de  audiencia.

¿Qué  habilidades  se  han  vuelto  esenciales?

¿Servicios  de  orientación  en  línea,  movilizando  las  tecnologías  ubicuas,  integradas  en  la  multiplicidad  

de  canales  de  comunicación?

modelo  de  aprendizaje?

Normas  para  la  presentación  de  comunicaciones  y  carteles:

.

.

Discontinuidades  en  el  Trabajo,  Discontinuidades  en  la  Capacitación,  Discontinuidades  en  la  Orientación

.

Si  la  formación  es  siempre  la  solución,  ¿cuál  es  entonces  la  cuestión?

En  el  caso  de  presentar  un  cartel,  deberá  tener  las  siguientes  medidas:  90  cm  de  ancho  por  1,20  m  

de  alto,  a  color  y  montado  en  papel  o  lienzo  de  160  gr  para  uso  en  exteriores;  debe  enviarse  

cuidadosamente  embalado.  Los  carteles  con  calidad  científica  relevante  serán  publicados  en  el  Libro  

de  Actas  del  Congreso.

.

.

Los  autores  de  las  comunicaciones  y  posters  seleccionados  por  el  Comité  Científico  serán  notificados,  

por  correo  electrónico,  para  que  presenten  el  texto  de  la  comunicación  final  o  el  poster  a  exhibir  en  los  

espacios  del  Congreso.

.

.

Las  comunicaciones  y  carteles  para  presentación  en  el  Congreso,  de  acuerdo  con  los  temas  

destacados,  serán  limitados  y  seleccionados  con  base  en  el  rigor  técnico  y  científico,  la  audiencia  

predecible,  la  facilidad  de  comprensión  y  el  estímulo  potencial  de  una  discusión  amplia.

¿Cuáles  permanecerán  y  cómo  cambiarán  nuestros  modelos  de  relaciones  laborales?

.
¿Servicios  de  orientación  y  redes  sociales  y/o  mediación  de  confianza  establecida  con  profesionales  

de  la  orientación?

¿Cómo  encajará  la  formación  para  (este)  trabajo  y/o  contribuirá  a  una  nueva  forma/

COMUNICACIONES  Y  CARTELES

¿Qué  modo(s)  de  trabajo  surgieron  inesperadamente  en  este  período?

¿Están  surgiendo  modalidades  innovadoras  de  apoyo  y  orientación  durante  toda  la  vida?

Temas  para  comunicaciones  que  se  agruparán  en  3  grupos:
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por  correo  electrónico,  a  través  de  la  dirección:  22congresso@iefp.pt

Teléfono:  251  809760

Rua  Engº  Ezequiel  Campos,  488,  4149  -  004  OPORTO

Auditorio  de  la  Escuela  Superior  de  Ciencias  Empresariales

Coordenadas  GPS:  42.02921,  -8.63933

ACCESO:

Delegación  Regional  Norte  -  IEFP

Los  autores  de  comunicaciones  y  carteles  deberán  tener  en  cuenta  los  siguientes  plazos:

Teléfono:  258  809679

PLAZO  LÍMITE:

AV.  Pinto  da  Mota,  4930-600  Valença

Notificación  de  aceptación:

Grupo  de  Escuelas  Muralhas  do  Minho

Recepción  de  Propuestas  de  Comunicación/Carteles:  2  de  septiembre

Coordenadas  GPS:  42.031851,  -8.632929

12  de  septiembre

Carteles  por  correo  a  la  secretaría  del  congreso:

19  de  septiembre

AV.  de  la  Juventud,  4930-124  Valencia

Recepción  de  la  versión  final:

Los  resúmenes  de  las  comunicaciones  se  pueden  enviar:
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Las  inscripciones  se  aceptan  por  orden  de  llegada,  hasta  el  número  máximo  de  participantes  permitido  

en  el  espacio  del  Congreso  (170).

Enviar  a  E-mail:  22congresso@iefp.pt  o  anabela.dias@iefp.pt

solo  muestra  comunicación

El  almuerzo  es  gratis.  En  las  inmediaciones  de  la  Escuela  Superior  de  Ciencias  Empresariales/IPVC  hay  oferta  en  

cuanto  a  restaurantes.

La  inscripción  al  Congreso  es  gratuita  pero  obligatoria.

Asistir  al  Congreso  con  comunicación

El  Programa  Cultural,  el  23  de  septiembre,  es  opcional  pero  con  inscripción  obligatoria.  Debe  colocar  una  cruz  en  el  

siguiente  cuadro  si  desea  registrarse

Nombre:

-

Teléfono:

Presenta  Comunicación:

Título:

Correo  electrónico:

Código  postal:

XXII  CONGRESO  INTERNACIONAL

Ubicación:

Dirección:

Ficha  de  inscripción

Inscripción:

Entidad:
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