1 Nivel de inglés y francés (máximo 28 puntos) - Calcule sus puntos abajo de esta tabla
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TABLA DE PUNTOS - Trabajadores calificados federales 2014
Para detalles y explicaciones haga clic aquí.

Sus puntos - idiomas 0

0
0

Primer idioma - (máximo 24 puntos)
Su 1er idioma da hasta 24 puntos; requiere al menos 4 puntos por habilidad. El
Segundo idioma - (máximo 4 puntos)
examen para el 2do idioma no es oblitario. Para el inglés se presenta el
Ojo - mínimo obligatorio de 4 puntos
CELPIP o el IELTS general, para el francés el TEF. Exámen vigente por 2
por habilidad al factor Primer idioma
años. Calcule sus puntos abajo.
2 Educación (máximo 25 puntos)

Sus puntos - Educación:

El campo de estudios no tiene que ser relacionado con su experiencia
Dan 23 puntos las licenciaturas en medicina, medicina veterinaria, odontología,
pediatría, optometría, leyes, chiropráctica, farmacia.
La evaluación de diploma (EDE o ECA por su sigla en inglés) es obligatoria
para obtener los puntos del factor Educación. Detalles en esta nota.

Doctorado
Maestría
2 grados post-secundarios (un grado de 3 años+)
Post-secundaria (3 años+)
Post-secundaria (2 años+)
Post-secundaria (1 año+)
Secundaria

3 Experiencia laboral (máximo 15 puntos)

Sus puntos - Experiencia laboral:

Mínimo de un año continuo de experiencia laboral, tiempo completo (30
horas/semana) o el equivalente a tiempo parcial, en una profesión
elegible, adquirida legalmente en los últimos 10 años.
Haga clic para ver las 50 profesiones elegibles.
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6 años+
4-5 años
2-3 años
1 año

4 Edad (máximo 12 puntos)

Sus puntos - Edad:

Sus puntos - Oferta de empleo:

Hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos, sobrinos, nietos - ciudadanos o residentes
permanentes (no dan puntos los primos)
Oferta de empleo puede dar 15 puntos, sumando los factores 5 y 6.

Sus puntos - Adaptabilidad:
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Nivel de idioma de la pareja
Estudios previos en Canadá (2 años+)
Estudios previos en Canadá de la pareja (2 años+)
Experiencia laboral en Canadá nivel O,A,B (1 año+)
Experiencia canadiense de la pareja (1 año+)
Familiar en Canadá del solicitante/pareja
Oferta de empleo validada

Puntaje minimo eliminatorio - 67 (requerido tanto para parejas como para solteros)

Sus puntos totales
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Puntos de francés - TEF
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Puntos de inglés - IELTS general
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Si su primer idioma es el francés
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Si su primer idioma es el inglés

Listening
Reading
Writing
Speaking
6.0 a 7.0 4 p. 6.0
4 p. 6.0
4 p. 6.0
4 p.
7.5
5 p. 6.5
5 p. 6.5
5 p. 6.5
5 p.
8.0 a 9.0 6 p. 7.0 a 9.0 6 p. 7.0 a 9.0 6 p. 7.0 a 9.0 6 p.
Ninguna nota puede ser inferior a 6.0, sin importar su overall score.
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6 Adaptabilidad (máximo 10 puntos)

Calcule los puntos del idioma de su pareja abajo (0 o 5 para ese factor)
Diploma estudiado en Canadá de 2 años o más.
Experiencia a tiempo completo, nivel de empleo 0, A o B ( haga clic
para detalles sobre el nivel de empleo).
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5 Oferta de empleo validada permanente (máximo 10 puntos)
Vea explicación en esta nota .
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Hijos mayores a 18 hijos no son considerados dependientes y deben hacer una
solicitud de inmigración a parte.

18 a 35
Menos 1 punto por año después de los 35 años
47+
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Se congela su puntaje por edad al momento de depositar su solicitud.
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C. écrite
C. orale
E. écrite
E. orale
207-232 4 p. 249-279 4 p. 310-348 4 p. 310-348 4 p.
233-247 5 p. 280-297 5 p. 349-370 5 p. 349-370 5 p.
248+
6 p. 298+
6 p. 371+
6 p. 371+
6 p.
No puede obtener menos de 4 puntos por habilidad.

Inglés de su pareja, 5 puntos:

Francés de su pareja, 5 puntos:

Listening 4.5; Reading 3.5; Writing y Speaking 4.0 (nota mínima)

Comp. écrite: 121; Comp. orale: 145; Exp. écrite: 181; Exp. orale: 181

Francés segundo idioma, 4 puntos:

Inglés segundo idioma (IELTS) 4 puntos:

Comp. écrite: 151; Comp. orale: 181; Exp. écrite: 226; Exp. orale: 226

Listening, Writing y Speaking = 5.0 ; Reading = 4.0

Para los puntos del segundo idioma y del idioma de su pareja, debe tener la nota mínima indicada en cada habilidad.

Tiene dudas para determinar su elegibilidad, calcular sus puntos y presentar su solicitud? Le invitamos a
contratar una consulta de asesoría personalizada: http://www.artim.ca/es/consulta
Avisos legales
Tabla vigente para el año 2014, compilada por Martineau & Mindicanu, consultores reglamentados en inmigración canadiense, autorizados bajo el artículo 91 de la Ley de
Inmigración y de Protección de los Refugiados en brindar asesoría legal en materia migratoria.
Solo las publicaciones, leyes y reglamentos del Gobierno de Canadá tienen valor legal. Se entiende que este documento no siempre puede estar actualizado.
Martineau & Mindicanu y sus representantes legales no se responsabilizan por el uso que se hace o se podría hacer de esa tabla.
Se puede usar libremente este documento, sin embargo se debe conservar el logo de Martineau & Mindicanu y mencionar la fuente original de este documento.

