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5 de febrero de 2018 

 

Ampliado el plazo de presentación de candidaturas para la sesión 

formativa de la Academia mundial de formación para jóvenes 

profesionales de organizaciones de empleadores 2018 (Madrid, del 9 

al 13 de abril) 

 

La Academia mundial de formación para jóvenes profesionales de 

organizaciones de empleadores ofrece una sesión formativa de una 

semana de duración (40 horas), que tendrá lugar en Madrid del 9 al 13 de 

abril de 2018. 

 

Esta sesión formativa, que se impartirá en inglés, es la segunda de tres 

eventos anuales organizados por la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE), en cooperación con el Centro Internacional de 

Formación de la OIT (ITCILO, por sus siglas en inglés) y el centro de 

formación de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales) y con el apoyo y la cofinanciación de la Unión Europea. El 

objetivo de la sesión formativa es doble: 

 

• Desarrollar las capacidades de los jóvenes profesionales que 

trabajan en las organizaciones de empleadores, en las 

federaciones empresariales y en las cámaras de comercio que 

son miembros de la OIE. 

• Crear redes de trabajo para los jóvenes profesionales de 

organizaciones de empleadores alrededor del mundo con el fin 

de mejorar sus competencias, experiencia e intercambio de 

buenas prácticas. 

 

  

 
ENLACES DE INTERÉS 

 

Formulario de candidatura 
para descargar, 
cumplimentar y enviar a 
balikungeri@ioe-emp.com 
(en inglés) ANTES DEL 9 
DE FEBRERO  

Academia mundial de 
formación para jóvenes 
profesionales de 
organizaciones de 
empleadores - Términos de 
referencia (en inglés) 

 

  

 
CONTACTOS EN LA OIE 

 

Aplicación y logística: 
Caroline Balikungeri 

Contenido del 
programa/otros: Anetha 
Awuku 

 

  

 

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 
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 El curso está estructurado en dos fases: 

 

1. Un módulo de preparación a distancia en línea que se 

impartirá end February/early March y que requerirá 

aproximadamente tres horas de trabajo por semana. Se cursará 

de forma independiente a conveniencia del participante. 

2. Una sesión presencial que tendrá lugar en Madrid del 9 al 13 

de abril como se ha indicado anteriormente. 

 

Los jóvenes profesionales de las organizaciones de los empleadores 

están invitados a presentar sus candidaturas (formulario disponible a 

través del enlace del panel lateral) a Caroline Balikungeri a la siguiente 

dirección de correo balikungeri@ioe-emp.com antes del 9 de febrero. 

Se aplican los siguientes criterios: 

 

• Candidatura firmada por su gerente responsable 

• Tener dos años de experiencia en una organización de 

empleadores, federación empresarial o cámara de comercio 

miembro de la OIE 

• Ser menor de 35 años 

• Poseer un buen dominio del inglés  

 

Se seleccionarán 25 candidatos, cuyos nombres se darán a conocer el 

19 de febrero, con el fin de formar un grupo diverso. Los gastos de 

desplazamiento y de estancia serán cubiertos por los organizadores, pero 

todos los gastos relacionados con el visado correrán a cargo de los 

participantes. 

 

El programa incluirá, entre otros temas, presentaciones y discusiones 

sobre el diálogo social, empresas y derechos humanos y nuevos 

servicios para los miembros. Las sesiones estarán dirigidas por personal 

altamente capacitado. El programa completo estará disponible más 

adelante. 

 

Por favor, apoye la iniciativa de la Academia mundial de formación 

para jóvenes profesionales de organizaciones de empleadores 

compartiendo esta comunicación dentro de su organización para 

asegurar que todos los candidatos potenciales estén al corriente de 

esta importante oportunidad. 

 

Un saludo cordial, 

Linda Kromjong 

  

Secretaria General 

  

  

 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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