
Es una plataforma virtual 
gratuita, con más de 300 

cursos avalados por el 
INADEH y alineados a los 
bachilleres ofrecidos por 

el Ministerio de 
Educación

http://www.capacitateparaelempleo.org/


Ingresa a:

o descarga la aplicación
Aprende.org

http://www.capacitateparaelempleo.org/


Registra tus datos en la plataforma



Al seleccionar Panamá como
país, deberás escoger

el centro educativo al que 
perteneces



Confirma tu centro educativoConfirma tu centro educativo



Selecciona Capacítate para el Empleo y escoge 
el sector de cursos que te interesa



Haz click  en la categoría del curso
escogido en Educa Panamá . Una vez

dentro de la categoría, 

selecciona tu curso.





➢ INICIAL

➢ BÁSICA

➢ PREMEDIA

➢ MEDIA

➢ JÓVENES Y ADULTOS

CURSOS RECOMENDADOS 

PARA:

➢DOCENTES

➢ SUPERVISORES

➢DIRECTORES  



ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

• Auxiliar Contable – 43.2 hrs.

AGROPECUARIO

• Técnico en cultivos vegetales – 62 hrs

• Técnico en cultivos vegetales 
orgánicos – 80 hrs.

• Manejo de higiene de alimentos – 47 
hrs

CONSTRUCCIÓN

• Albañil – 66.5 hrs

• Carpintero – 82.4 hrs.

• Electricista – 73.7 hrs

• Plomero, Fontaneros e Instaladores 
de tubería – 115 hrs



ENERGÍA

• Asesor en energías 
renovables – 122 hrs.

FORMACIÓN

• Administración de plataformas 
digitales de virtual aprendizaje – 72 
hrs.

• Administración de proyectos para 
ambientes virtuales de aprendizaje 
– 55 hrs.

• Analista de necesidades de 
formación  – 91 hrs

• Facilitador ASUME – 54hrs

• El aprendizaje en adultos – 17 hrs

FORMACIÓN

• Facilitador de aprendizaje digital – 75 
hrs

• Introducción a la facilitación 
presencial de pequeños grupos – 49 
hrs.

• La trascendencia del educador 
durante la primera infancia – 68 hrs

• Promotor de Desarrollo Infantil – 92 
hrs

• Desarrollador de contenidos de 
aprendizaje – 60 hrs

• Evaluador de ambientes virtuales de 
aprendizaje – 52 hrs



INDUSTRIAS

• Jefe de mantenimiento - 61 
hrs

• Supervisor de Operaciones –
61 hrs

SOCIAL

• Cuidador de niños – 70 hrs

• Discapacidad en la Primera 
Infancia – 118 hrs

• Jugar para crecer – 56 hrs

TECNOLOGÍA

• Fundamentos del cómputo en 
la nube – 45 hrs.

• Técnico en Informática -64 
hrs.



SUSTENTABILIDAD

• Técnico en manejo de residuos 
sólidos  virtual urbanos – 49 hrs

• Técnico en reciclaje – 48 hrs 

TURISMO

• Introducción al ecoturismo –
45.9 hrs

MI PYME

• Formulación y evaluación de 
proyectos – 81 hrs

• Estándares de calidad – 48 hrs.

Para mayor información:
coordinador1@hazmebrillar.org
coordinador2@hazmebrillar.org
ana.mendez@meduca.gob.pa

mailto:coordinador1@hazmebrillar.org
mailto:coordinador2@hazmebrillar.org
mailto:ana.mendez@meduca.gob.pa

