
 
 
Tabla de puntaje para la selección de los trabajadores calificados  (Traducción NO OFICIAL) 

1. Formación  (28 max.) 

(mínimo eliminatorio = 2 al « Nivel de estudios)  
1.1 Nivel de estudios (con título – estudios 
incompletos no cuentan) 

a) Bachillerato general 2 

  b) Bachillerato profesional 6 

  c) Post-bachillerato general (2 años) 4 

  d) Post-bachillerato técnico (1 o 2 años) 6 

  
e)Bachillerato profesional (1 año) o post-bachillerato técnico  
(1 año o 2 años)  MÁS un campo de formación 12/16 

10 

  f) Post-bachillerato técnico (3 años) 8 

  g) Post-bachillerato técnico MÁS un campo de formación 12/16 10 

  h) Universitario 1er ciclo, 1 año 4 

  i)Universitario 1er ciclo, 2 años 6 

  j)Universitario 1er ciclo, 3 años o + 10 

  k)Universitario, postgrado (maestría o doctorado) 1 año o más 12 

 1.2 Área de estudios 
Puntos a la lista de áreas de estudios según la Parte 1 si ha 
estudiado en el extranjero o según la Parte 2 si ha estudiado en 
Québec 

0,2,6,12,16 
0 eliminatorio 

2. Experiencia laboral en los últimos 5 años (8 max.) 

 2.1 Duración de la experiencia profesional del 
trabajador calificado 

a)  6 a 23 meses 4 

  b) 24 a 35 meses  6 

  c) 36 a 47 meses 6 

  d) 48 meses o más  8 

3. Edad (16 max.) 

  a) 18 a 35 años 16 

  b) 36 años 14 

  c) 37 años 12 

  d) 38 años  10 

  e) 39 años 8 

  f) 40 años 6 

  g) 41 años 4 

  h) 42 años 2 

4. Conocimiento lingüístico (22 max.) 

 4.1 Francés  Comprensión y expresión oral 0 à 16 

 4.2 Inglés  Comprensión y expresión oral 0 à 6 

5. Estadías y familia en el Québec (se da el puntaje si por lo menos uno de los solicitantes de la pareja cumplen con los criterios, en su caso) (8 max.) 

Con estatus migratorio (visa) de trabajador o estudiante a) Trabajador o estudiante extranjero (3 meses o más) 5 

Con estatus migratorio (visa) de trabajador o estudiante 
b) Participante a un programa de vacaciones-trabajo (PVT) por lo 

menos de 3 meses 
5 

 c) Otras estadías (3 meses y más) 2 

 

5.1 Estadías en el Québec 
 
Estadías durante los últimos 10 años  
 
 
 
 d) Otras estadías (2 semanas a menos de 3 meses) 1 

Familia con residencia permanente o ciudadanía  5.2 Familia residiendo en el Québec Cónyuge, padre/madre, hijo/a, abuelo/a, hermano/a 0 o 3 

6. Características del cónyuge que acompaña (16 max.) 

(mínimo eliminatorio = 2 al nivel de estudios)  a) Bachillerato general 1 

 b) Bachillerato profesional 2 

 c) Post-bachillerato general (2 años) 1 

 d) Post-bachillerato técnico (1 o 2 años) 2 

 

6.1 Nivel de estudios (con título – estudios 
incompletos no cuentan) 
 

f) Post-bachillerato técnico (3 años) 3 

  h) Universitario 1er ciclo, 1 año 1 

  i)Universitario 1er ciclo, 2 años 2 

  j)Universitario 1er ciclo, 3 años o + 3 

  k)Universitario, postgrado (maestría o doctorado) 1 año o más 3 

 6.2 Área de estudios 
Puntos a la lista de áreas de estudios según  a Parte 1 si ha 
estudiado en el extranjero o según  la Parte 2 si ha estudiado en 
Québec 

1, 2 o 3 

 
6.3 Edad 
 

a) 18 a 35 años 3 

  b) 36, 37, 38 o 39 años 2 

  c) 40, 41 o 42 años 1 

  Comprensión y expresión oral en francés (solamente francés) 0 a 6 

7. Oferta de empleo validada (10 max.) 

 7.1 Oferta de empleo validada y asegurada, dentro de la región de 
Montreal 

6 

 
 

7.2 Oferta de empleo validada y asegurada, al exterior de Montreal    10 

8. NIVEL MÍNIMO DE ADAPTABILIDAD PROFESIONAL  

 Soltero (sin cónyuge) (Factores 1 a 5, 7) / Con cónyuge (Factores 1 a 7) 42 o 50 

OTROS FACTORES DE INTEGRACIÓN 

9. Hijos (8 max.) 

 9.1  12 años o menos Por cada hijo/a 4 

 9.2  13 a 21 años Por cada hijo/a 2 

10. Capacidad de autonomía financiera (obligatoria) (contrato firmado) 1 

NIVEL MÍNIMO EN LA ETAPA PRELIMINAR (ANTES 
DE LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN) Soltero (sin cónyuge) (Todos los factores, exceptuado 6 ) / Con cónyuge (Todos los factores) 49 o 57 

Adaptabilidad Conocimientos de la provincia de Québec, trámites hechos para integrarse, calidades personales 0 a 6 

Total de puntos para la selección  Sin cónyuge/ con cónyuge   
55/107 
63/123 

 


