
Programas de Educación Superior  
en Francés en la región de Quebec

Programas DEP
Diploma de estudios vocationales

Los programas DEP (diploma de estudios vocacionales) ofrecen una educación general 
y completa en un determinado campo de estudio. Su duración varía entre 6 a 18 meses 
(900 a 1,800 horas), dependiendo del programa. Tras su finalización, los estudiantes  
pueden continuar sus estudios en un determinado campo o entrar en el mercado laboral.

Los programas ofrecidos como DEP son desarrollados por el Ministerio de Educación de 
Quebec y son actualizados regularmente para seguir la evolución del mercado de trabajo. 
Los egresados que tienen un DEP son reconocidos en todo Canadá y a nivel mundial.

Todos los precios son en CAD (Dólares Canadienses). Registro: $850 CAD (incluye 
cuota de pathway, apoyo para obtener el Certificado de Aceptación de Quebec-CAQ, 
y costos administrativos).

Edu-inter ofrece a sus estudiantes la posibilidad de continuar  
sus estudios en educación superior a través de un programa “pathway” 
con múltiples instituciones de alto prestigio en la región de Quebec.

* Enseñanza Individualizada

Administración y Comercio

Programa Duración en horas Instituto Fechas de Inicio Costo

Estudios de Secretariado 1485 CFP Gabriel-Rousseau 

Mensual entre Agosto y Abril*

$13,600

Contabilidad 1350 CFP Lévis $14,000

Consejo de Ventas 900 CFP Gabriel-Rousseau $10,000

Restauración y Turismo

Cocina 1470

École Hôtelière de la Capitale

Agosto y Enero $17,500

Pastelería 1350 Agosto y Enero $15,500 

Agente de Viajes 1245 Agosto $14,500

Carnicería 900 Agosto y Enero $11,500

Servicio de Restaurantes 960 Agosto y Enero $11,500

Electrotécnicas

Electromecánica de sistemas  
automatizados 1800 CFP Lévis Agosto, Noviembre y Enero $25,500

Instalación y reparación de equipo  
de telecomunicaciones 1800 CFP Gabriel-Rousseau Agosto, Octubre Enero y Marzo $20,200

Mantenimiento de equipos motorizados y Metalurgia

Mecánica Automotriz 1800
CFP Lévis

Agosto y Enero $23,000

Soldador  1800 Agosto, Octubre, Enero y Abril* $25,500

Salud

Salud, asistencia y atención  
en enfermería 1800

CFP Lévis Agosto y Enero $38,000

CFP Montmagny Agosto $39,500

Programas DEP en Montreal

Edu-inter tiene acuerdos con varias instituciones en Montreal, lo que nos permite ofrecerles DEP (Francés e Inglés)  
con las siguientes instituciones:

CSSDM  •  Collège CDI  •  Aviron Tech  •  ITHQ

Podemos ofrecer programas en administración, construcción, hotelería, gastronomía, ingeniería, educación, informática y muchos más.  
Contáctenos para obtener todos los detalles.

Soldador

Salud, asistencia y  
atención en enfermería



Programas DEC y AEC
Diploma de estudios colegiales (DEC) 
y atestación de estudios colegiales (AEC)

Mérici Collégial Privé

Programa DEC Duración Fechas de inicio Costo

Educación especializada

6 sesiones (3 años) Agosto y Enero
$45,000

Gerencia de hoteles

Turismo

Gerencia de restaurantes

Técnicas de ortesis e implantes ortopédicos $64,500

Programa AEC Duración Fechas de inicio Costo

Supervisión en turismo, hotelería y restaurantes

2 sesiones (1 año)
Agosto y Enero

$17,500 

Gerencia de eventos y congresos $19,500 

Gerencia de restaurantes $17,500 

Ecoturismo, y turismo de aventura 3 sesiones (1 año) $47,880 

Cégep Limoilou

Programa DEC Duración Fechas de inicio Costo

Ingeniería Industrial

6 sesiones (3 años) Agosto y Enero 

$48,000 

Informática $37,080 

Electrónica - Especialización en Comunicación

$48,000 

Electrónica Industrial

Electrónica Programable y Robótica (Sistemas informatizados)

Ingeniería Mecánica (Especialización en Diseño-Concepción  
o en Fabricación Mecánica)

Contabilidad y Gestión $37,080 

Ingeniería Civil

$48,000 Mecánica de la Construcción

Geomática (Especialización en Topografía y Geodesia  
o en Información Geoespacial y cartografía

Enfermería $57,480 

Gestión de Empresas
$37,080 

Ofimáticas (Especialización de Microedición e Hipermedia)

Programa AEC Duración Fechas de inicio Costo

Diseño y dibujo asistido por ordenador (CDAO) 14 meses

Agosto

$15,360 

Tecnología de Ingeniería Industrial 19 meses $20,360

Desarrollo de aplicaciones de seguridad

24 meses $25,450Gestión financiera y contable informatizada

Instrumentación, automatización y robótica

Estudiar y Trabajar

La mayoría de nuestros programas integran aprendizaje en clase con 
entrenamiento práctico para preparar a los estudiantes para sus futuros 
empleos. Nuestros estudiantes desarrollan habilidades académicas  
y técnicas, lo que resulta en graduados con mayores tasas de éxito al 
momento de buscar empleo.

Documentos necesarios para aplicar*:

•  Copia del pasaporte

•  Copia y traducción del diploma de High School

•  Copia y traducción de las notas de los 3 últimos años de High School

•  Copia y traducción del acta de nacimiento

•  Oportunidades de pasantía

•  Experiencia de trabajo en Canadá

•  Posibilidad de trabajar 20 horas/semana durante su sesión  
de estudios y 40 horas/semanas durante las vacaciones

•  Posibilidad de extender su permiso de trabajo después  
de su graduación

*  Las traducciones deben ser en inglés o en francés;  
y estar certificadas pour un traductor oficial.



Collège O’Sullivan (Programas Bilingües)

Programa DEC Duración Fechas de inicio Costo

Técnicas Administrativas – Cordinación de trabajo de oficina
6 sesiones (3 años)

Agosto y Enero

$32,526

Técnicas de Animación 3D y de Sintésis de imágenes $45,300

Consejo de Servicios Financieros y de Seguros 7 sesiones (3 años) $37,947

Técnicas de Contabilidad y Gestión
6 sesiones (3 años)

$32,526

Técnicas de Informática $37,926

Programa AEC Duración Fechas de inicio Costo

Técnicas de secretaría y oficina 1245 horas (1 año)

Agosto y Enero

$16,263
Contabilidad Informática 1170 horas (1 año)

Técnicas de desarrollo web 1350 horas (1 año) $23,100

Especialistas en redes 990 horas (1 año) $13,042

Collège Bart

Programa DEC Duración Fechas de inicio Costo

Técnicas Jurídicas

6 sesiones (3 años) Agosto y Enero 

$31,032

Técnicas de animación 3D y síntesis de imágenes
$39,042

Diseño Gráfico 

Administración de empresas $31,032

Técnicas de producción y postproducción televisiva
$39,042

Técnicas de Programación

Programa AEC Duración Fechas de inicio Costo

Técnicas Jurídicas 5 sesiones (2 años)

Agosto

$25,860

Animación 2D / 3D y nuevos medios

3 sesiones (1 año) $22,827

Cine y efectos visuales

Programación de videojuegos

Fotografía y creación digital 

Comercio Digital 

Campus Notre-Dame-de-Foy

Programa DEC Duración Fechas de inicio Costo

Técnicas de tasación de edificios -  
especialización en tasación de obras 6 sesiones (3 años)

Agosto y Enero

$36,300

Técnicas policiales $40,250

Técnicas de seguridad contra incendios 4 sesiones (2 años) $35,500

Técnicas de educación infantil

6 sesiones (3 años)
$35,000Técnicas profesionales de música y canto

Comercialización de la Moda 

Diseño de moda $36,500

Programa AEC Duración Fechas de inicio Costo

Sistema de grabación y sonido 2 sesiones (900 horas)

Otoño (Finales de agosto)  
e invierno (Enero/Febrero)

$12,500

Técnicas de intervención en un entorno correccional 4 sesiones (1605 horas) $24,500

Tecnología de valoración de edificios 2 años (1650 horas)
$25,000

Tecnología de evaluación de edificios 4 sesiones (1605 horas)

Cégep Marie-Victorin (Campus Montréal)

Programa DEC Duración Fechas de inicio Costo

Tecnología de contabilidad y gestión (Ofrecido en Inglés) 2 años (1470 horas) Agosto y Enero $33,600

Programa AEC Duración Fechas de inicio Costo

Tecnología de contabilidad y gestión (Ofrecido en Inglés) 14 meses (1470 horas)

Otoño (Finales de agosto)  
e invierno (Enero/Febrero)

$24,177
Comercio internacional (Ofrecido en Inglés) 13 meses (1335 horas)

Educación de la primera infancia (Ofrecido en Inglés) 24 meses (1260 horas) $33,600

Gestión financiera informatizada (Ofrecido en Inglés) 24 meses (1140 horas) $24,177

Institut TREBAS (Campus Montréal)

Programa AEC Duración Fechas de inicio Costo

Comercio electrónico y gestión empresarial  
(Ofrecido en Inglés y Francés) 2 años Enero, abril, julio y septiembre

$18,000

Postproducción de audio y video (Ofrecido en Inglés y Francés) $22,000



Collège de l’Île (Campus en la Isla del Prícipe Eduardo)

Programa Duración Fechas de inicio Costo

Asistente Administrativo Bilingüe 1 año

Agosto

$9,000

Auxiliar Contable 1 año $9,345

Trabajador Social Residencial 1 año $9,900

Enfermería Práctica 2 años $20,975

Educador(a) (Infantil) 2 años
$16,850

Servicios Sociales 2 años

Trabajador Social para adolescentes 2 años $16,500

Programa PEQ
Programa de la Experiencia Quebequense

Programa que permite a los estudiantes internacionales quedarse luego de sus estudios con un permiso de trabajo (PGWP),
y luego aplicar para la residencia permanente si se cumplen ciertas condiciones.

Proceso para los estudiantes internacionales
Deben obtener un nivel B2 de francés

Ruta Trabajador

Estudiar un programa 
de menos duración

DEP o AEC de menos 
de 1800 horas

Permiso de trabajo 
Post Diploma (PGWP)

(Variable de 1 a 3 años)

Trabajar 24 meses
Tiempo completo (Min. 30 h/sem)

Tipo de trabajo*
Nivel 0, A ó B

Ruta Estudiante

Programas Elegibles

DEP de 1800 horas
DEP + Programa ASP que sume 1800 horas

Trabajar 18 meses*
*Se puede disminuir a 15 meses 

con pasantías realizadas durante 
el programa de estudios

Tipo de trabajo*
Nivel 0, A. B ó C*

*Si se hace un trabajo tipo C 
debe ser relacionado al estudio

Pregrado
Maestría

Doctorado
DEC

Trabajar 12 meses*
*Se puede disminuir a 9 meses 

con pasantías realizadas durante 
el programa de estudios

Tipo de trabajo*
Nivel 0, A ó B

No tiene que ser relacionado 
al estudio

Permiso de Trabajo Post Diploma (PGWP)
(3 años)

Solicitud CSQ y Residencia Permanente bajo el programa PEQ
Condiciones:

Nivel B2 de Francés
Estar trabajando al momento de la solicitud

Haber respetado las condiciones de la visa original y PGWP

learningfrenchinquebec.com


