
FORMACIÓN TÉCNICA
A DISTANCIA PARA

MIGRANTES 
BOLIVIANAS/OS

EN EL EXTERIOR

Correo institucional: 
cepead.bolivia@gmail.com
Teléfono: (591-2) 2900-945
Facebook:  
www.facebook.com/Cepead
Dirección: Av. Camacho N° 1413, 
Edificio Ex BBA Piso 9
La Paz - Bolivia

INFORMACIONES

Ingresa a la página web:

cepead.educabolivia.bo

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA Y ESPECIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
DE ADULTOS

Los procesos educativos se desarrollan: 

 • Mediante la internet y 
usando una plataforma 
educativa virtual.

 • Con apoyo 
de materiales 
educativos escritos, 
audiovisuales y virtuales.

 • Acompañamiento de tutores 
especialistas.

1. Ingresar a la página web: 
http://cepead.educabolivia.bo

2. Hacer clic en el botón inscripciones abiertas 
de la/s especialidad/es seleccionada/s.

3. Introducir el número de la Cedula de Identidad 
boliviana.

4. Hacer click en ingresar, y llenar los datos del 
formulario.

5. Enviar los requisitos al correo electrónico: 
 cepead.bolivia@gmail.com

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓNMODALIDAD DE ESTUDIO: A DISTANCIA

1. Cédula de Identidad, Pasaporte y/o 
Certificado de Nacimiento, escaneados 
o imagen fotográfica.

2. Llenar el Formulario de inscripción, que 
se encuentra en el portal web:

 http://cepead.educabolivia.bo

2. Llenar el Formulario de inscripción, que 
podrá descargar al finalizar su registro.

Mayor información sobre la inscripción en 
el siguiente enlace:

http://cepead.educabolivia.bo/
registro.php

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Estado Plurinacional de Bolivia



• EDUCACIÓN PARVULARIA

Formación para el 
cuidado, atención y 
educación de niñas/os 
de 0 a 6 años.

• AGROPECUARIA

Formación para el ma-
nejo y la mejora de la 
producción agrícola 
y pecuaria.

• GERONTOLOGÍA SOCIOCOMUNITARIA

Formación para el cuidado 
y la mejora de la calidad 
de vida de las personas 
adultas mayores. 

• CONSTRUCCIÓN CIVIL

Formación para la ejecu-
ción de obras de construc-
ción civil.  

• CONFECCIÓN TEXTIL

Formación para el 
diseño, patronaje, 
ensamblaje y confec-
ción de prendas de 
vestir.

La Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, y la Ley de Educación No. 070 
“Avelino Siñani-Elizardo Pérez” mandan que la 
educación de las/os bolivianos es:

 • UN DERECHO FUNDAMENTAL, porque 
“toda persona tiene derecho a recibir 
educación en todos los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e 
intercultural, sin discriminación.” (CPE. 
Art.17; Ley No.070 Art.1).

 • UNIVERSAL, “porque atiende a todas 
y todos los habitantes del Estado 
Plurinacional, así como a las bolivianas y 
bolivianos que viven en el exterior…” (Ley 
No. 070, Cap II, Art. 3- 3)

El Ministerio de Educación a través del Centro 
Plurinacional de Educación Alternativa a 
Distancia – CEPEAD, bajo la orientación, 
supervisión y dependencia de la Dirección 
General de Educación de Adultos del 
Viceministerio de Educación Alternativa 
y Especial, brinda educación técnica a 
bolivianas y bolivianos migrantes en el exterior 
y habitantes del territorio nacional bajo la 
modalidad a distancia; a fin de garantizar “EL 
ACCESO Y EL EJERCICIO PLENO AL DERECHO 
A LA EDUCACIÓN”. 

ESPECIALIDADES TÉCNICAS PARA MIGRANTES 
BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR

Las especialidades técnicas que el CEPEAD 
ofrece responden a las necesidades y demandas 
educativas de bolivianas/os migrantes en relación 
a sus actividades laborales, sociales y productivas 
en el exterior.

NIVELES DE FORMACIÓN Y TIEMPO 
DE ESTUDIO

Cada nivel de formación es certificado por 
el Ministerio de Educación del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Todas las especialidades técnicas son 
totalmente gratuitas, desde su inscripción 
hasta su certificación. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Nivel Total horas por 
nivel

Total horas 
acumuladas

Técnico 
Básico

500 horas 

(1 semestre)

500 horas 

(1 semestre)

Técnico 
Auxiliar

500 horas 

(1 semestre)

1000 horas 

(2 semestre)

Técnico 
Medio

1000 horas 

(2 semestre)

2000 horas 

(4 semestres)


