
Representante oficial de los centros  
de formación profesional de Quebec  
Quebecmetiersdavenir.com

Más de 80 cursos de corta duración por todo Quebec

Numerosas y variadas oportunidades laborales 

Servicio de acompañantes gratis y personalizado

¡LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

LE ABRE SUS PUERTAS!

CANADÁ: 
¡CAMINO  
A QUEBEC! 

Los estudios de formación profesional le ofrecen la  
posibilidad de trabajar durante y después de sus estudios, 
lo que le permitirá adquirir una primera experiencia  
de trabajo en el extranjero.

TRABAJAR 
EN QUEBEC

Elegir Quebec es optar por una de las mejores calidades de 
vida del mundo, donde tradición y modernidad se conjugan 
con un dinamismo económico y cultural incomparable.

VIVIR 
EN QUEBEC 

ELEGIR FORMARSE PROFESIONALMENTE EN QUEBEC SIGNIFICA: 
— Tener acceso a un permiso de trabajo fuera del campus y luego  
     de diplomarse* para tener la experiencia de vivir en Quebec durante  
     y después de sus estudios  
— Tener la posibilidad de trabajar en todo Canadá  
— Beneficiarse de buenas condiciones de trabajo  
— Acceder a empleos bien remunerados

QUEBEC LE OFRECE : 

— Una sociedad moderna, abierta al mundo y segura  
— Un medio ambiente de estudios y trabajo estimulante  
— Paisajes impresionantes que cambian con las estaciones  
— Una población acogedora, cálida y multicultural  
— Un costo de vida razonable  
— Numerosas y variadas actividades culturales

8 MILLONES  
DE HABITANTES  

78% DE FRANCÓFONOS 
(LENGUA MATERNA)

50 000 ESTUDIANTES INTERNACIONALES1 667 712 KM2 DE TERRITORIO

QUEBEC EN CIFRAS

APRENDA  
OTRO  
IDIOMA

Quebec, la provincia más grande de Canadá, es líder en formación  
profesional. Elegir Quebec, es tener acceso a más de 80 programas  
de estudios de gran calidad, orientados hacia el aprendizaje de un oficio.  
La formación profesional es de corta duración y privilegia el aprendizaje  
de competencias prácticas que buscan los empleadores de hoy. Los distintos 
programas ofrecen tasas de obtención de un diploma que llegan hasta  
un 90% y dan acceso, rápidamente, a empleos bien remunerados en todo 
Quebec.

ESTUDIAR 
EN QUEBEC

UNA FORMACIÓN ACCESIBLE QUE  
OFRECE NUMEROSAS VENTAJAS:
— Formaciones:   
 • De corta duración (1 a 2 años)  
 • Enfocadas en la práctica  
    (80% práctica, 20% teoría)  
 • Disponibles en francés o en inglés  
— Infraestructuras ultramodernas  
     y equipamientos con tecnología de punta  
— Profesores experimentados reconocidos por  
     la calidad de su enseñanza  
— Oportunidad de trabajar durante y después 
    de sus estudios  
— Una experiencia cultural e internacional incomparable  
— Posibilidad de estar acompañado por miembros  
    de su familia

+80% TASA DE ÉXITO70-90% TASA DE EMPLEO

 LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

LE PERMITE DESARROLLAR COMPETENCIAS  

EN SECTORES DE VANGUARDIA, MUY BUSCADOS 

TANTO EN QUEBEC COMO EN OTROS LADOS. 

‘‘

Varios programas de lenguas ofrecidos en su país y en Quebec fueron  
desarrollados con el fin de permitirle adquirir los conocimientos necesarios  
para estudiar en francés o en inglés.

* Se aplican ciertas condiciones.

01 
EXPLORACIÓN  

DE OPORTUNIDADES  
DE FORMACIÓN

02 
APERTURA  

DEL EXPEDIENTE  
EN LÍNEA

03 
APOYO-CONSEJOS  

Y VALIDACIÓN  
DEL PROYECTO

04 
ADMISIÓN  

E INMIGRACIÓN

05 
PREPARACIÓN 

E INTEGRACIÓN

¡LO ACOMPAÑAMOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES ETAPAS!

Tel.:+1 418-266-0772   
Correo electrónico: admission@education-internationale.com 
Quebecmetiersdavenir.com

REALMENTE ME PRESTARON UNA AYUDA INVALORABLE‘‘Elegí Quebec porque tengo familia en ese lugar y también porque sentía 
que había más posibilidades para mí allí. Encontré mi programa de 
estudio consultando el sitio de Québec métiers d'avenir. Realmente me 
prestaron una ayuda invalorable. Respondieron a todas mis preguntas  
y prestaron especial atención a mi candidatura. Eso me alentó a lan-
zarme con el proyecto.

ES UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL‘‘Quisiera decir a los estudiantes internacionales que si se les presen-
ta la ocasión de estudiar en Quebec, no dejen pasar la oportunidad. 
Es lo que yo hice, y no lo lamento. Es una experiencia excepcional. 
Además hay una amplia elección de formaciones. Por mi parte, elegí 
seguir una formación en carpintería en Rivière-du-Loup, lo que me 
hace muy feliz.

Éma Gingras 
Francesa 
Estudiante de Decoración de interiores 
y presentación visual en Montreal.

Louis Biffault 
Francés  
Estudiante de carpintería 
en Rivière-du-Loup

¿TIENE PREGUNTAS? 
Comuníquese hoy mismo con 
nosotros y un miembro de nuestro 
equipo tendrá el gusto de  
responderle.

Más información en www.quebecmetiersdavenir.com

¿LE TIENTA QUEBEC?  
¿LE TIENTA LA IDEA DE VIVIR  
 UNA EXPERIENCIA ÚNICA? 

CAMINO  
A QUEBEC

*Prever como mínimo 4 meses para la realización de todas estas etapas
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Québec métiers d'avenir 
Tel.:+1 418-266-0772   
Correo electrónico: : admission@education-internationale.com 
Quebecmetiersdavenir.com

SECTOR FORMACIÓN DIPLOMA DURACIÓN (H) COSTO FRANCÉS INGLÉS

01 - ADMINISTRACIÓN, COMERCIO E INFORMÁTICA Suplente administrativo (Secretariado y Contabilidad) DEP + DEP 2100 ● ● ● ✓ ✓
Contabilidad DEP 1350 ● ● ✓ ✓
Secretariado DEP 1485 ● ● ✓ ✓
Secretariado médico DEP + ASP 1935 ● ✓
Secretariado jurídico DEP + ASP 1935 ● ✓

Apoyo informático DEP 1800  ● ✓
Asesor de ventas DEP 900 ● ✓
Asesor de ventas y representación DEP + ASP 1350 ● ✓

02 - AGRICULTURA Y PESCA Arboricultura-poda DEP 915  ● ✓
Floristería DEP 1035  ● ✓
Grandes cultivos DEP 1095  ● ✓
Horticultura y jardinería DEP 1335  ● ● ✓
Producción animal DEP 1215  ● ✓
Producción hortícola DEP 1470  ● ✓
Proyectos de paisajismo DEP 1035  ● ✓

03 - ALIMENTACIÓN Y TURISMO Carnicería minorista DEP 900 ● ✓
Asesoramiento y venta de viajes DEP 1185 ● ✓
Cocina DEP 1470 ● ● ✓
Cocina y Repostería contemporánea DEP + ASP 1920  ● ✓
Cocina y Cocina de mercado DEP + ASP 1995 ● ● ✓
Cocina, Cocina de mercado y Repostería contemporánea DEP + ASP + ASP 2445 ● ● ✓
Repostería DEP 1350 ● ✓
Servicio de restauración DEP 960 ● ✓
Servicio de restauración y especialista en vinos DEP + ASP 1410 ● ✓

04 - ARTES Bisutería- joyería DEP 1800  ● ✓
Decoración de interiores y presentación visual DEP 1800 ● ● ✓
Fotografía DEP 1800  ● ✓

05 - MADERA Y MATERIALES RELACIONADOS Ebanistería DEP 1650  ● ✓
07 - EDIFICIOS Y TRABAJOS PÚBLICOS Topografía DEP 1800  ● ✓

Enladrillado y albañilería DEP 900 ● ✓ ✓
Carpintería y carpintería de obra DEP 1350  ● ✓
Diseño de construcción DEP 1800 ● ● ✓
Mantenimiento general de inmuebles DEP 900 ● ✓
Mecánica de máquinas fijas DEP 1800 ● ● ✓ ✓
Pintura de edificios DEP 900 ● ✓
Plomería y calefacción DEP 1680  ● ● ✓

08 - MEDIO AMBIENTE Y PLANIFICACIÓN FORESTAL Planificación forestal y Protección y explotación de territorios fáunicos DEP + DEP 2355 ● ✓
Protección y explotación de territorios fáunicos DEP 1320  ● ✓

09 - ELECTROTÉCNICA Electricidad DEP 1800  ● ✓
Electromecánica de sistemas automatizados DEP 1800  ● ● ✓
Electromecánica de sistemas automatizados y mecánica industrial de la Construcción y mantenimiento DEP + DEP 2250  ● ● ✓
Instalación y reparación de equipamiento de telecomunicación DEP 1800  ● ✓
Reparación de aparatos electrodomésticos DEP 1350 ● ✓
Reparación de aparatos electrónicos audio vídeos DEP 1800 ● ✓

10 - MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MOTORIZADO Carrocería DEP 1590 ● ● ✓
Asesoramiento y venta de partes de equipamiento motorizado DEP 1095 ● ✓
Asesor técnico en mantenimiento y en reparación de vehículos DEP 930 ● ✓
Mecánica agrícola DEP 1800  ● ✓
Mecánica automóvil DEP 1800 ● ● ● ✓
Mecánica de vehículos ligeros DEP 1800  ● ✓
Mecánica de vehículos pesados de carretera DEP 1800  ● ✓
Mecánica de maquinaria de construcción DEP 1800  ● ✓

11 - FABRICACIÓN MECÁNICA Diseño industrial DEP 1800 ● ● ✓
Aplicación de materiales compuestos DEP 900 ● ✓
Operación de equipamientos de producción DEP 900 ● ✓
Técnicas de fabricación DEP 1800  ● ● ✓
Técnicas de fabricación y Fabricación sobre máquinas- herramienta numéricas DEP + ASP 2200  ● ✓
Chapistería de precisión DEP 1275  ● ✓

12 - SILVICULTURA Y PAPEL Tala manual y transporte forestal DEP 900  ● ✓
Planificación forestal DEP 1215 ● ● ✓
Pastas y papeles - Operaciones DEP 1170  ● ✓ ✓

13 - COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Imprenta DEP 1350 ● ✓
Infografía DEP 1800  ● ✓

14 - MECÁNICA DE MANTENIMIENTO Mecánica industrial de construcción y mantenimiento DEP 1800  ● ● ✓
Cerrajería DEP 1290 ● ✓

15 - MINAS Y TRABAJOS DE OBRA Fabricación de estructuras metálicas y metales forjados DEP 900 ● ● ✓
Hojalatería-chapistería DEP 930  ● ✓
Soldadura-montaje DEP 900  ● ● ✓

16 - METALURGIA Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés DEP 1350  ● ✓
Ferblanterie-tôlerie DEP 1800  ● ✓
Soudage-montage DEP 1800  ● ● ✓ ✓

19 - SALUD Asistente dental DEP 1500  ● ✓
Salud, asistencia y cuidados de enfermería DEP 1800  ● ✓ ✓

21 - CUIDADOS ESTÉTICOS Peinado DEP 1455 ● ● ✓
Estética DEP 1305 ● ✓
Estética y Depilación DEP + ASP 1890  ● ✓

LEYENDA 
Costos de las formaciones : ● Menos de 15.000 $ CAD  C● Entre 15 000 $ y 24 999 $ CAD C● 25 000$ CAD o más.  *Deben preverse gastos para el material escolar en función de la formación elegida.A   
DEP : Diploma de estudios profesionales  $ CD ASP : Certificado de especialización profesional             
DURACIÓN : 100 horas equivalen alrededor de un mes de formación 
Para obtener información sobre los distintos programas de formación y las salidas profesionales, consulte quebecmetiersdavenir.com

VERIFICAR  
SU ELEGIBILIDAD
PARA SER ADMISIBLE A UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN QUEBEC,  
DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

— Tener como mínimo 18 años a su llegada en Quebec  
— Conocer la lengua de enseñanza (nivel intermedio B2)  
— Tener el nivel de estudios requerido  
— Disponer de los recursos financieros suficientes para satisfacer sus necesidades (y las de su familia si corresponde): 

GASTOS DE ESTADÍA 
(ESTIMACIÓN PARA EL 1ER AÑO)

COSTO DE LA FORMACIÓN

Un adulto 15.000$ CAD
Según el programa elegido. 

Gastos adicionales para el material 
en función de la formación elegida.

Dos adultos 21.000$ CAD

Dos adultos y un niño 21.000$ CAD

¡ESTAMOS AQUÍ  
PARA USTEDES!
Educación internacional agrupa la mayoría de las comisiones escolares francófonas y anglófonas, de las que dependen  
los centros de formación profesional. Fuimos elegidos por el Ministerio de Educación y Enseñanza superior de Quebec  
para coordinar la promoción de los estudios de formación profesional en el extranjero.

Gracias a la experiencia desarrollada con los años, Educación internacional lo acompaña por medio de su servicio  
Québec métiers d'avenir, en cada etapa de la realización de su proyecto de estudios en Canadá:

 
— Aconsejar en la elección de la formación y la región en Quebec 
— Apoyar en su proceso de admisión 
— Realizar la evaluación de sus documentos escolares obtenidos fuera de Quebec  
— Prepararse para su llegada y su integración a Quebec  

Para más información, comuníquese con nosotros a admission@education-internationale.com  
o también diríjase a Quebecmetiersdavenir.com

¡VENGA A DESCUBRIR QUEBEC Y SU MUNDO DE POSIBILIDADES!

AMÉRICA DEL NORTE  
● Canada 
● Provincia de Quebec

●  Québec

●  Val d'Or

●  Chibougameau

●  Gatineau

●  Trois-Rivières

●  Drummondville

●  Sherbrooke●  Montréal

●  Chicoutimi

●  Rivière-du-Loup

●  Rimouski

●  Matane

●  Baie-Comeau

●  Sept-Îles

●  Gaspé

●  Fermont

LA PROVINCIA 
DE QUEBEC

¡UN MUNDO DE 
POSIBILIDADES! 

+80 FORMACIONES  
PROFESIONALES OFRECIDAS

* Ciertas condiciones se aplican
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