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Más plazas de formación profesional 
para estudiantes de Alberta 

7 de marzo de 2023 Consultas de los medios de comunicación 

Alberta está creando más de 1000 nuevas plazas para 
estudiantes de programas de formación profesional de alta 
demanda en instituciones de educación postsecundaria. 

A través del Presupuesto de 2023, el Gobierno de Alberta está proporcionando un impulso 

financiero de $15 millones a lo largo de tres años a las Becas de Formación Profesional 

para Aprendices (Apprenticeship Learning Grants). Con este aumento, la financiación total 

para las becas será de $42 millones en 2023-24. 

Las Becas de Formación Profesional para Aprendices son importantes para 

las instituciones de educación postsecundaria de Alberta que imparten enseñanza 

presencial como complemento de la formación en el puesto de trabajo. Las nuevas plazas 

se asignarán a los centros de educación postsecundaria en función de la demanda de los 

estudiantes y de los datos sobre la fuerza laboral para los oficios profesionales más 

demandados. 

El Presupuesto de 2023 asegura el futuro de Alberta al transformar el sistema de salud 

para satisfacer las necesidades de la gente, apoyar a los habitantes de Alberta frente al 

alto coste de la vida, mantener nuestras comunidades seguras e impulsar la economía con 

más puestos de trabajo, educación de calidad y diversificación continua. 

Datos relevantes 

• En el año escolar 2022-23, 11 instituciones de educación postsecundaria de 

toda Alberta ofrecen un total combinado de aproximadamente 22.000 plazas en 

enseñanza presencial de formación profesional. 
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• El Gobierno de Alberta ofrece programas de formación profesional en 47 oficios 

designados. El Gobierno se encarga de la administración y el registro, mientras 

que las instituciones de educación postsecundaria imparten la enseñanza 

presencial. 

Información relacionada 

• Presupuesto de 2023 

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

• Formación profesional y formación en la industria 

Multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 
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