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Creación de más oportunidades de 
aprendizaje integrado en el trabajo 

5 de octubre de 2022  

El Gobierno de Alberta está ampliando las 
oportunidades de aprendizaje en el trabajo para los 
estudiantes de enseñanza postsecundaria, ayudando 
así a los habitantes de Alberta a adquirir las 
habilidades que necesitan para tener éxito en sus 
carreras. 

Una inversión de $6 millones a lo largo de los próximos tres años apoyará hasta 

1200 participantes más en el aprendizaje integrado en el trabajo (WIL, por sus 

siglas en inglés). Esta financiación permitirá a otras asociaciones de la industria 

impartir el Programa de ampliación de vales de la industria para el aprendizaje 

integrado en el trabajo. 

El Programa de vales de la industria para el aprendizaje integrado en el trabajo 

ayuda a financiar las prácticas remuneradas en los principales sectores prioritarios 

de Alberta. Los estudiantes adquieren experiencia laboral y orientación de expertos 

de la industria, y los empleadores tienen acceso a nuevos talentos para satisfacer 

las necesidades de fuerza de trabajo. 

De los $6 millones de la nueva financiación, $3,45 millones se destinarán a las 

asociaciones industriales recientemente aprobadas para crear puestos de trabajo. 

Los $2,55 millones restantes se utilizarán para ampliar la programación actual de 

aprendizaje integrado en el trabajo o para nuevas asociaciones colaboradoras, si la 

demanda sigue creciendo. Esto se suma a la inversión original del Programa piloto 

de aprendizaje integrado en el trabajo en 2021 de $3,6 millones en tres años y casi 

triplicará la participación. 
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Datos relevantes 

• Entre las nuevas asociaciones industriales que se suman al Programa de 

vales de la industria para el aprendizaje integrado en el trabajo se 

incluyen:  

o Archaeological Society of Alberta (Sociedad Arqueológica de 

Alberta) 

o Alberta Hospitality Association (Asociación de Hostelería de Alberta) 

o Alberta Food Processors Association (Asociación de Procesadores 

de Alimentos de Alberta) 

• Entre las asociaciones de la industria que ya participan se incluyen:  

o Technology Alberta (Tecnología de Alberta) 

o Alberta Construction Association (Asociación de Construcción de 

Alberta) 

o BioAlberta (Ciencias Biológicas de Alberta) 

• Estas asociaciones industriales colaboradoras están trabajando con las 

instituciones de enseñanza postsecundaria y los empleadores para 

conectar a los estudiantes con las nuevas oportunidades de aprendizaje 

integrado en el trabajo. 

• El programa ayudará a los empleadores a acceder a los nuevos talentos 

locales mediante una subvención de hasta $5000 por colocación de 

estudiante, que será igualada por el empleador. 

• Los graduados indican que la falta de experiencia laboral es un obstáculo 

para encontrar empleo una vez que terminan los estudios. Este programa 

ayudará a los estudiantes a adquirir experiencia laboral relevante en su 

campo de estudio y les ayudará a impulsar sus carreras al graduarse. 

 

https://www.alberta.ca/recovery
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Información relacionada 

• Aprendizaje integrado en el trabajo 

• Alberta at Work 

• Alberta 2030: Desarrollo de competencias para el empleo 

• Plan de Recuperación de Alberta 

 

https://www.alberta.ca/work-integrated-learning-pilot-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

