Nosotros

Canada College ha recibido a más de 20 000 estudiantes internacionales desde su fundación hace 40 años. Desde
ese momento, nuestra institución se ha enfocado en programas de competencias técnicas para el trabajo y el
aprendizaje de idiomas como segunda lengua que le permiten al estudiante desarollarse académica y
profesionalmente.

Campus

Escuelas de
Idiomas:
Montreal
Sherbrooke City
Gatineau
Mississauga
Halifax
Mississauga
Halifax
Sherbrooke

Montréal

Escuela de Idiomas
y Programas
técnicos:
Montreal

Por qué venir a Québec?
Y con la nueva legislación,

cuáles son mis opciones?
Mississauga

Canadá
Por qué venir a Québec?

Por qué Montréal es la mejor opción para estudiantes?

MTL/QC: Mejor costo de vida en Canadá
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Costo de programas más asequibles de Norte América:
En comparación con las principales ciudades en Canadá, Montreal cuenta con los precios más bajos en arriendos. De acuerdo al periódico Montreal Gazette, el
costo promedio de un arriendo en Montreal es $877 or menos, comparado con Toronto, donde un apartaestudio cuesta aprox $1.463 CAD.
Metro/bus tarjeta en Montréal (mes): Descuento para estudiantes- 18+ *: $52 / Regular: $ 86 CAD
Metro/bus tarjeta en Toronto (mes): $ 156 CAD

Oportunidades laborales
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•
•

Oportunidades de trabajo durante los
estudios post-secundarios y post-diploma
Ambiente propicio para emprendedores,
pequeñas y medianas empresas con
demanda laboral
Toronto

Canadá
Porqué venir a Québec?

Porqué Montréal es la mejor opción para estudiantes?

Educacion pública sin costo
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La educación pública de preescolar, primaria
y secundaria no tiene costo. Las familias
pagan costos mínimos de libros y vigilancia.
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Toronto

Una ciudad segura
•
•

Montreal es una de las 20 ciudades más seguras de Norte América
Montreal es la ciudad más amigable con los estudiantes
internacionales de acuerdo a QS international rankings.

Canadá
Porqué venir a Québec?

Porqué Montréal es la mejor opción para estudiantes?
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Excelente ubicación
Colleges y Universidades se encuentran
ubicados en el centro de la ciudad. Canada
College está ubicado en el corazón de
Montreal al lado de la estación de metro
Peel
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•

Toronto

Licencia de
conducción
extranjera válida x
6 meses
La licencia de conducción colombiana
es válida por 6 meses. Durante este
tiempo, pueden presentar el examen
teórico y práctico para la licencia en
Québec. El exámen teórico ahora está
disponible en español.

Canadá
Porqué venir a Québec?

Porqué Montréal es la mejor opción para estudiantes?

Centros de servicio para inmigrantes
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•

En Montréal existen centros de ayuda a los inmigrantes
en cada localidad de la ciudad que apoyan en la
integración a la vida en Québec.
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Toronto

Francización para estudiantes internacionales
•

Los estudiantes internacionales desde Agosto de 2019 tienen acceso
a la francisacion part – time por menos de 6 meses gratuitamente
en los centros de francización autorizados por el Gobierno de
Québec.

Oportunidades y contexto:
Sistema Educativo de Québec

Mississauga

Sistema Educativo
10 años o más
12 años

Preescolar

Primaria

Secun
daria

PTC - Certificado de entrenamiento pre-laboral
TCST - Certificado de entrenamiento por habilidades
DVS=DEP – Diploma de estudios vocacionales

Voc

AEC – Diploma
de estudios
colegiales

Programas
Técnicos DEC (3
años) Preuniversitarios
(3 años)

Bachelor´s
(3 – 4 años)

Maestría
(1 – 3 años)

AVS – Especilización del estudio vocacional

Los programas AEC están enfocados para adultos quienes quieren certificar sus competencias y
reorientar su carrera profesional. Este programa tiene mayor flexiblidad en competencias para
el trabajo que los DEC.

Doctorado
(3 años o
más )

Sistema Educativo
Formación
Técnica /
Preuniversitaria

DEC 3 años
AEC Variable

Técnicos y
Tecnólogos

DEP 2 años

Formación
Vocacional

DEP: 600 a 1800
horas
ASP: 330 a 900 horas
AEP: 240 a 720 horas

Oficios
especializados

Programas

Mississauga

Mississauga

Business Administration
and Commerce

El programa de Business Administration and Commerce tiene una duración de 24 meses con 1 pasantía incluida. En las
perspectivas de carreras están incluidos: contabilidad, finanzas, marketing, ventas y comercio. Los estudiantes tendrán una
comprensión profunda de los conceptos de marketing, emprendimiento, economía, derecho comercial y mercados financieros.

Oportunidades Laborales
Las posibilidades laborales son
excelentes, con una tasa de
empleabilidad
del 80%. Se
Mississauga
encuentran
oportunidades
en
pequeñas y medianas empresas,
sector público, compañias de IT y
comercio internacional.

1.
2.

Requisitos:

Formulario de inscripción
Copia del diploma bachiller o pregrado +
traducciones oficiales al inglés o francés
3. Nivel B2 (Inglés o Francés)
4. Curriculum vitae
5. Certificado laboral (Optional)
6. Certificado nacimiento
7. Pasaporte
8. Pago de registro: $ 250 CAD

Early Childhood Education

El programa de Early Childhood Education tiene una duración de 24 meses y 2 pasantías en CPE o cuidado infantil que habilitará al estudiante
para trabajar con niños de 0 a 12 años. Este programa se enfoca en la comprensión de la pedagogía y comportamiento infantil, lo que le
permitirá al estudiante apoyar el crecimiento emocional de los niñ@s.

1.
2.

Oportunidades Laborales
La empleabilidad de este programa
es del 90%. Los graduados pueden
Mississauga
trabajar en centros de cuidado
familiar infantil, guarderias, jardines
infantiles y adicionalmente proveer
este servicio independientemente.

Requisitos:

Primeros Auxilios
De acuerdo a las normas del
Gobierno, los educadores necesitan
un certificado de Primeros Auxilios

Formulario de inscripción
Copia del diploma bachiller o pregrado +
traducciones oficiales al inglés o francés
3. Nivel B2 (Inglés o Francés)
4. Curriculum vitae
5. Certificado laboral (Optional)
6. Certificado nacimiento
7. Pasaporte
8. Pago de registro: $ 250 CAD

Data Base Administration

Este programa se enfoca en el desarrollo de bases de datos, diseño, mantenimiento y desempeño de sistemas. Durante la
instrucción, se incluyen consultas de bases de datos utilizando secuencias de comandos SQL, seguridad en bases de datos,
copia de seguridad y recuperación.
PRE-Requisitos
Los estudiantes deben cumplir las siguientes condiciones:
a. Contar con un diploma de escuela secundaria o
equivalencia reconocida por el M.I.C.C
Mississauga
b. No haber interrumpido los estudios por un periodo
superior a 2 semestres consecutivos o 1 año escolar
c. Entrenamiento y experiencia previa en sistemas.

Requisitos:

1. Formulario de inscripcion
2. Copia del diploma bachiller o pregrado +
traducciones oficiales al inglés o francés
3. Nivel B2 (Inglés o Francés)
4. Curriculum vitae
5. Certificado laboral (Opcional)
6. Certificado nacimiento
7. Pasaporte
8. Pago de registro: $ 250 CAD

Digital Marketing

Este programa se enfoca en la coordinación e integración de la comunicación y mercadeo en plataformas digitales, manejo de
relaciones públicas en redes sociales, estrategia de marketing y desarrollo de negocios online.

Oportunidades Laborales
Los graduados pueden trabajar
firmas de consultoría, agencias de
Mississauga
publicidad, compañias comerciales,
sector público, ONGs y sector cultural
entre otros.

Requisitos:

1. Formulario de inscripcion
2. Copia del diploma bachiller o pregrado +
traducciones oficiales al inglés o francés
3. Nivel B2 (Inglés o Francés)
4. Curriculum vitae
5. Certificado laboral (Opcional)
6. Certificado nacimiento
7. Pasaporte
8. Pago de registro: $ 250 CAD

Digital Content Creation

Este programa se enfoca en el diseño y adaptación de imágenes, video e ilustraciones, planeación y creación de texto para
contenido multimedial en las diferentes plataformas digitales. Los estudiantes podrán planear y ejecutar proyectos de
producción para publicidad.

Oportunidades Laborales
Los graduados pueden trabajar firmas de
consultoría, agencias de publicidad,
Mississaugade producción multimedial,
compañias
sector público, ONGs y sector cultural entre
otros.

Requisitos:

1. Formulario de inscripcion
2. Copia del diploma bachiller o pregrado +
traducciones oficiales al inglés o francés
3. Nivel B2 (Inglés o Francés)
4. Curriculum vitae
5. Certificado laboral (Opcional)
6. Certificado nacimiento
7. Pasaporte
8. Pago de registro: $ 250 CAD

Business Intelligence Analyst

Este programa se enfoca en el análisis de la estructura organizacional para tomar decisiones estratégicas tales como; los
requerimientos del almacenamiento de datos; modelado, diseño, construcción y administración de almacenamiento de datos; y
implementación de análisis estadísticos cruciales para las compañias usando plataformas como Oracle y Microsoft.

Oportunidades Laborales
Los graduados pueden trabajar en
firmas de consultoría, compañias de
Mississauga
tecnología, sector público, entre
otros.

Requisitos:

1. Formulario de inscripcion
2. Copia del diploma bachiller o pregrado +
traducciones oficiales al inglés o francés
3. Nivel B2 (Inglés o Francés)
4. Curriculum vitae
5. Certificado laboral (Opcional)
6. Certificado nacimiento
7. Pasaporte
8. Pago de registro: $ 250 CAD

Resumen
A.E.C.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Business Administration
Early Childhood Education
Data Base Administration
Digital Content Creation
Digital Marketing
Business Intelligence Analyst

Duración: 24 meses
Duración: 24 meses
Duración: 24 meses
Duración: 24 meses
Duración: 24 meses
Duración: 24 meses

Total Hrs: 1.200
Total Hrs: 1.260
Total Hrs: 915
Total Hrs: 1.650
Total Hrs: 1.305
Total Hrs: 1.140

$ 18.500 CAD*
$ 18.500 CAD*
$ 18.500 CAD*
$ 25.800 CAD*
$ 20.575 CAD*
$ 19.500 CAD*

Registration Fee: $ 250 CAD*

*Sujeto a cambios sin notificación previa.

•Todos los programas califican para obtener un permiso post-diploma PGWP. De acuerdo a Immigración Canada, los estudiantes internacionales pueden trabajar 20 horas semanales y full time
durante los recesos establecidos en el programa.

Cohortes

Fecha de incio
Noviembre 16 2020
Enero 18 2021
Marzo 22 2021
Mayo 17 2021
Julio 19 2021
Septiembre 20 2021
Noviembre 15 2021

Fecha fin
Noviembre 15 2022
Enero 17 2023
Marzo 20 2023
Mayo 17 2023
Julio 19 2023
Septiembre 20 2023
Noviembre 15 2023

