
“Inclusión de personas con discapacidad en el merca do de trabajo” Curso de formación de la 
OIT  

Fechas:  23 - 27 de Abril 2012 

El Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín llevará a cabo un curso de formación sobre el tema de 
la inclusión laboral de personas con discapacidad (curso A905027).  

Este curso se dirige principalmente a personal de Ministerios e instituciones relevantes, nacionales e 
internacionales, así como a representantes de los Actores Sociales, de organizaciones de personas con 
discapacidad y de la sociedad civil. El curso está diseñado sobre todo para participantes provenientes de países 
en vía de desarrollo. 

El programa del curso ofrece a los participantes la posibilidad de reforzar sus conocimientos en materias de 
convenios internacionales, legislación, políticas activas del mercado de trabajo y nuevas tendencias para la 
inclusión socio-laboral de personas con discapacidad.  

Para mayor información, por favor consulte el folleto informativo adjunto.  

COSTO  
El costo de este curso es de EURO 2,000. Esto incluye los costos de formación, alojamiento y comidas en el 
Centro Internacional de Formación de la OIT. No está incluido el costo de viaje entre el país de origen y el 
Centro de Formación de la OIT.  

BECAS   
El Centro Internacional de Formación de Turín ofrece un número limitado de becas parciales  para cubrir parte 
de estos costos. El valor de la beca parcial es de EURO 700; la diferencia a pagar es de EURO 1,300. Para 
solicitar una beca, por favor regístrese lo antes posible. 

INSCRIPCIÓN 
Las personas interesadas en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Llenar el formulario de inscripción on-line  a través del siguiente enlace: 
http://intranetp.itcilo.org/STF/A905027/es 

2. Enviarnos una carta de auspicio por parte de su empleador/institución donde trabaja (u otra institución 
auspiciadora) donde conste que esta se hará cargo de: a) Cubrir el costo del curso de € 2.000.- (o, en caso de 
postular para una beca parcial, el costo remanente de € 1.300,-). b) Los pasajes internacionales ida y vuelta 
entre el país de origen y el Centre Internacional de Formación. 

La carta de auspicio es un pre-requisito para ser admitido al curso y para recibir una beca parcial.  

CONTACTO Sra. Arianna PIUTTI: a.piutti@itcilo.org. Tel: +39011-693 6757 Fax: +39011-693 6451  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  19 de marzo de 2012.  

Ver más [+]  

 


