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El Gobierno de Alberta está financiando nuevas 
oportunidades de capacitación a través de 
microcredenciales para ayudar a más habitantes de 
Alberta a desarrollar competencias adecuadas para el 
empleo. 

A medida que la economía de Alberta sigue creciendo y diversificándose, es 

fundamental que las personas que buscan empleo tengan la oportunidad de 

desarrollar sus competencias para encontrar un trabajo significativo. Los programas 

de microcredenciales son de corta duración y ofrecen a los participantes el 

desarrollo y la evaluación de destrezas que complementan las credenciales 

tradicionales y reconocen las destrezas y competencias existentes. 

Para asegurarse de que los habitantes de Alberta dispongan de las herramientas 

necesarias para tener éxito, el Gobierno de Alberta está invirtiendo $220.000 a lo 

largo de los próximos tres años académicos para ampliar un proyecto piloto en el 

Portage College en Lac La Biche. El proyecto ofrece programas de 

microcredenciales de desarrollo profesional para el personal y los voluntarios del 

Programa Comunitario de Aprendizaje para Adultos. 

El Programa Comunitario de Aprendizaje para Adultos ayuda a más de 80 

organizaciones de toda la provincia a ofrecer a los habitantes de Alberta 

oportunidades para un aprendizaje fundamental no formal a tiempo parcial. El 

personal y los voluntarios imparten un programa de formación individual o en grupo 

para mejorar la lectoescritura, las competencias matemáticas y digitales básicas y el 

aprendizaje de la lengua inglesa. 
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Portage College es un reconocido proveedor de Programas Comunitarios de 

Aprendizaje para Adultos que respalda el aprendizaje fundamental en Bonnyville, 

St. Paul, Elk Point y siete comunidades de Primeras Naciones en el norte de 

Alberta. La programación de microcredenciales complementa las oportunidades de 

desarrollo profesional existentes para el personal y los voluntarios, y proporciona 

capacitación en conocimientos informáticos básicos y competencias cotidianas 

necesarias para el trabajo, el aprendizaje y la vida. 

Los programas de microcredenciales respaldan a Alberta 2030: La estrategia 

"Desarrollo de competencias para el empleo" ofrece oportunidades de aprendizaje 

innovadoras para ayudar a las personas a adquirir nuevas competencias o a 

perfeccionar las existentes sin dejar de trabajar. 

La estrategia de Alberta 2030: "Desarrollo de competencias para el empleo" es una 

visión y dirección transformadora para el sistema de educación superior de Alberta, 

que desarrollará una fuerza laboral altamente cualificada y competitiva, reforzará la 

innovación y la comercialización de la investigación, y forjará relaciones más sólidas 

entre los empleadores y las instituciones postsecundarias. 

Información relacionada 

• Alberta 2030: "Desarrollo de competencias para el empleo" 

• Nuevas oportunidades de aprendizaje con microcredenciales 

 

 

 

https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/new-micro-credential-learning-opportunities.aspx

