Canadá
08 de gener de 2023

Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones. Puedes acceder través de este enlace.

Principales ciudades

Ottawa (capital), Calgary , Edmonton, Mont-real , Quebec , Toronto , Vancouver

Idiomas y moneda

Idiomas: Inglés y francés.
Moneda:
Dólar canadiense. Te recomendamos que verifiques el tipo de cambio con el euro (a
título orientativo, se puede encontrar información clicando aquí ).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
El día 1 de julio de 1867 se formó la Federación del Canadá mediante una Acta de
confederación, que unía las colonias norteamericanas británicas. La independencia
del Canadá fue reconocida por parte de la Gran Bretaña el 11 de diciembre de
1931. Canadá se estableció como una democracia parlamentaria y una monarquía
constitucional, encabezada por la reina Isabel II como jefe de estado. No obstante,
las prerrogativas del jefe de estado son ejercidas por el gobernador general, que es
nombrado por la reina con el consejo del primer ministro del Canadá por un periodo
de 5 años. El jefe de gobierno es el primer ministro, que suele ser el líder del partido
político mayoritario o del partido con el más número de escaños en la Cámara de
los Comunes. El primer ministro es nombrado por el gobernador general.
La rama legislativa está constituida por un parlamento bicameral, formado por el
Senado (105 escaños) y por la Cámara de los Comunes (308 escaños). Los
miembros del Senado son elegidos por el gobernador general con la recomendación
del primer ministro, mientras que los miembros de la Cámara de los Comunes son
elegidos democráticamente por un periodo máximo de 4 años.
La rama judicial está encabezada por la Corte Suprema de Justicia, cuyos
miembros son elegidos por el gobernador general con la recomendación del primer
ministro.

Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
El país está dividido en diez provincias (Alberta, Columbia Británica, Manitoba,
Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Ontario, isla del Príncipe Eduardo, Quebec,
Saskatchewan y Terranova) y tres territorios (territorios del noroeste, Nunavut y
Territorio del Yukón). El territorio de Nunavut se constituyó el año 1999 a partir de
los territorios del noroeste.
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Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la poblacion total Banco Mundial es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Número

34.751.476

35.155.499

35.543.658

35.851.774

Migración neta

La evolución de la migración neta Banco Mundial, que es la cantidad total de
inmigrantes menos la cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los
no ciudadanos, es la siguiente:

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

1.026.702

1.229.905

1.175.863

Porcentaje sobre la población*

3,27%

3,74%

3,38%

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

En dólares norteamericanos, la evolución de la renta per cápita Banco Mundial es
la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Importe

52.495 $

52.266 $

50.185 $

43.249 $

Tasa de paro

La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

8,0 %

7,4%

7,2 %

7,1 %

6,9 %

Producto interior bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es como
se indica a continuación:
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En cifras
absolutas*

1.824.288.757.448 $

Crecimiento
porcentual*

1,75 %
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2013

2014

2015

1.837.443.48 1.783.775.59 1.550.536.
6.716 $
0.896 $
520.142 $
2,22 %

2,47 %

1,08 %

Impacto de los
sectores
productivos en el
PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

29%

69%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

ND

ND

ND

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

ND

ND

ND

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

ND

ND

ND

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Los datos contienen:
●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura Banco Mundial, incluye también la
silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria Banco Mundial, comprende también la
explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la
construcción y el suministro de electricidad, gas y agua.

●

Serv.(3). Con respecto a los servicios Banco Mundial, se engloban en este
ámbito, entre otros, el comercio al por mayor y al por menor, la actividad
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hotelera, la restauración, el transporte, y los servicios de la administración
pública, financieros, profesionales y personales (como la educación o la
atención médica).
Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio Banco
Mundial ha estado la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

1,5

1,5

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en Ottawa
●

Página web

Embajada de Canadá en Madrid
La embajada, como representación oficial de Canadá, abarca con sus actividades
todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos.
●

Página web

Consulados
Consulados Generales de España
En Toronto: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Montreal: Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Pàgina web

Consulado General de Canadá en Barcelona
●

Página web

Servicios del Consulado: El Consulado General de Canadá en Barcelona informa
en su página web que no proporciona información sobre visados, permisos de
trabajo, permisos para estudiar o inmigración. Para obtenerlos, los interesados han
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de dirigirse a la Embajada de Canadá en Francia, donde ofrecen información
en inglés o francés o en el Ministerio de Inmigración de Canadá

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
Delegación del Gobierno de la
Generalitat de Catalunya en los
EEUU, México y Canadá
El Gobierno de Cataluña dispone
de una red de delegaciones en el
exterior, para intensificas la
presencias de Catalunya en el
mundo, ya para estrechar lazos
con países estratégicos.
Asímismo, tienen la función de
agrupar en un solo espacio las
oficinas sectoriales del Govern en
el país donde actúan, para
racionalizar e intensificar las
relaciones con el estado
extranjero.
Oficina Central en Washington DC
●

Página web

●

Ubicación y contacto

Oficina en Nueva York
●

Página web

●

Ubicación y contacto

La Delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya en los EEUU, tiene las
funciones de coordinación, tanto de la acción del Govern en los EEUU, Canadá i
México como de las oficinas sectoriales.
ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l’e mpresa

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilian el proceso de implantación de
empresas en los mercados internaciones, en el menor tiempo y con el menos gasto
posible. Encontrará toda la información en lo referente a los servicios que ofrecen
en este enlace
Oficina d'ACCIÓ en Montreal
●

Ubicación y contacto

Comunidades
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catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Comunidades catalanas

Las comunidades catalanas del exterior (CCE) son entidades privadas constituidas
por catalanes o catalanófilos por todo el mundo (casales, asociaciones, centros
catalanes, agrupaciones académicas y empresariales, etc.) que la Generalitat de
Cataluña ha reconocido mediante un Acuerdo de Gobierno, con la solicitud previa
de la entidad, y de acuerdo con la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones
con las comunidades catalanas del exterior.
Las comunidades catalanas del exterior cumplen un papel fundamental a la hora de
proyectar a Cataluña en el mundo: dan a conocer el país y la cultura y lengua
catalana por todas partes. Además, las CCE contribuyen a crear un tejido asociativo
en la zona donde están establecidas y, con las actividades que organizan y las
relaciones que establecen, ejercen de difusores civiles de Cataluña.
Algunas de estas entidades, ligando con el espíritu que originó la creación, han
reaccionado a las demandas de los catalanes y catalanas que están interesados en
emigrar a sus países de ubicación. En este sentido, en algunos casos se puede
encontrar información de interés y carácter local, en sus páginas webs.
Casal Catalán del Quebec
●

5122 Côte des Neiges - CP 49614, QC H3T 1X8 Montreal, Quebec

●

casal@ccquebec.cat

●

Página web

●

Enlace directo a información de interés para recién llegados

Casal de los Países Catalanes de Toronto
●

1840 Eglinton Avenue West - PO Box 61015, M6E 2J4 Toronto, ON

●

casalpaisoscatalans@gmail.com

●

Página web

Casal Catalán de Vancouver

Catalanes en el Mundo - Catalans
al Món

●

5691 Rumble Street, V5J 2C3 - Burnaby, BC

●

vancouver@casalcatala.ca

●

Página web

●

Enlace directo a información de interés para recién llegados

Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al Món de Canadá:
●

Calgary
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●

Montreal

●

Ottawa

●

Quebec

●

Sherbrooke

●

Toronto

●

Vancouver

●

Edmonton

●

Halifax
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Información sobre
trámites

Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso
de conducir

El permiso de conducir español NO se puede cambiar en Canadá. En
consecuencia, es necesario obtener un permiso de conducir autóctono si lo que se
pretende es establecerse en Canadá y convertirse en residente canadiense. Este
trámite ha de hacerse 3 meses antes de la llegada al país.
En Canadá no hay un modelo nacional de permiso de conducir. La competencia en
la expedición de los permisos, pertenece a las provincias y territorios y no al
Gobierno federal. Por tanto, es conveniente ponerse en contacto antes, con el
departamente competente del gobierno de la provincia o territorio donde se residirá.
Se puede encontrar una lista de estos departamentos y sus correspondientes
enlaces aquí.
El permiso de conducir propio de cada provincia o territorio habilita para conducir
por todo Canadá. Hay que tener en cuenta que si se cambia de lugar de residencia,
de una provincia a otra u otro territorio, se ha de volver a cambiar el permiso de
conducir por el propio del nuevo lugar de residencia, 2 meses antes del nuevo
traslado.
Permiso internacional de conducir
Si la intención es hacer un viaje de turismo de duración inferior a les 3 meses, se
puede hacer servir el permiso internacional de conducir.
En este sentido, tanto España como Canadá han suscrito el Convenio
Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de 1949 y, en consecuencia,
Canadá admite el permiso internacional de conducir (enlace a las principales
características) expedido en España. Asímismo, hay que tener en cuenta que el
permiso internacional, es una traducción del permiso de conducir nacional y no lo
sustituye, por lo cual se recomienda llevar ambos..
En el Estado español, pueden obtener este permiso internacional las personas
titulares de un permiso de conducir vigente y pueden solicitarlo a las direcciones
provinciales de la Dirección General de Tráfico (DGT).
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El permiso internacional de conducir tiene una validez máxima de un año.

Homologación de
títulos
En el Canadá no existe ningún organismo público de ámbito federal ni estatal que
homologue o convalide, con carácter general, títulos académicos extranjeros.
Tampoco existe ninguna regulación genérica de esta práctica. La normativa
existente sobre este tema actualmente está vinculada en lo que llamaríamos
profesiones reguladas y profesiones no reguladas, que requieren algún tipo de
formación superior o de experiencia determinada como requerimiento previo para
ejercerlas.
Para los casos en que la homologación es procedente y necesaria para
ocupaciones reguladas, ésta es una función que lleva a cabo la asociación
profesional provincial o territorial o el organismo regulador de certificación y
acreditación. Te proporcionarán una licencia, un certificado o un registro.
●

La ACESC es la Alianza de Servicios de Evaluación de Credenciales del
Canadá e identifica los servicios provinciales. En el siguiente enlace
encontrarás la lista de las entidades evaluadoras de las credenciales que
integran esta Alianza.

●

El CICIC es el Centro de Información Canadiense de Credenciales
Internacionales, que informa como obtener una evaluación de sus
credenciales educativas, profesionales y ocupacionales.

Con respecto a profesiones no reguladas, corresponde al empleador decidir si las
calificaciones obtenidas fuera del Canadá son equivalentes a las credenciales
canadienses requeridas para la ocupación.
¡Importante! Si lo que pretendes es estudiar, puedes encontrar información
específica con respecto a la admisión en las universidades y escuelas en esta web .
Si lo que pretendes es trabajar en una ocupación regulada, puedes encontrar
información detallada del procedimiento que tienes que seguir en esta web .

Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
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de una escritura protocolizada por un notario de acuerdo con la cual se eleva a
público un documento privado.
Conviene tener presente que Canadá no ha suscrito el XII Convenio de la Haya
de 5 de octubre de 1961. No es válida, por lo tanto, la llamada Apostilla de la Haya
o trámite de legalización única en este país, y es necesario seguir el procedimiento
de legalización diplomática o consular.

Características del proceso

●

Se puede legalizar tanto un documento público original como la copia
autorizada de la escritura de elevación a público de un documento privado.

●

El sello o la diligencia de legalización no tienen, propiamente fecha de
caducidad. Sin embargo, si el documento legalizado sí que la tiene, la
legalización es válida mientras esté en vigor el documento.

●

Si la legislación del país donde deba producir efectos el documento establece
que se aceptan solamente los documentos en su idioma o idiomas oficiales,
es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada.
De esta manera se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo
documento como el sello o la diligencia de legalización.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el que es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo porque depende del tipo de documento y del órgano al que se dirija
la petición.

●

Cuando la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación (MAEC) efectúa el trámite, es gratuito. Cuando lo hace una
embajada o un consulado de España, se tiene que pagar una tasa cuyo
importe varía dependiendo de la embajada o del consulado de que se trate.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los títulos académicos, exigen el
reconocimiento previo de las firmas por parte de las autoridades competentes.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte proporciona información
detallada sobre este trámite en función de si el título es universitario o no
universitario (enlaces a los respectivos apartados).

Documentos que pueden ser
legalizados

Se puede legalizar cualquier documento público, ya sea administrativo, judicial,
notarial o de otro tipo. Dejando a un lado el XII Convenio de la Haya (no suscrito
por Canadá), puede haber otros acuerdos o tratados internacionales que eximan de
la obligación de legalizar determinados documentos. Se puede consultar la lista
completa de estos convenios, de los estados firmantes y de los documentos
exentos (como por ejemplo, certificaciones plurilingües de actas de nacimiento,
matrimonio o defunción) clicando aquí.

Dónde y cómo tramitar la
legalización según el tipo de
documento

En el procedimiento de legalización, cada nueva firma certifica la autoridad y
la autenticidad de la firma anterior. Es, pues, una sucesión de firmas y sellos de
validación en la que intervienen distintos órganos en función del tipo de documento
que se quiera legalizar:
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●

Documentos administrativos y jurídicos: Documentos emitidos por la
Administración General del Estado.Documentos emitidos por las
comunidades autónomas.Documentos emitidos por las entidades
locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y otros).Documentos
judiciales (actas de nacimiento, matrimonio o defunción; fe de vida o estado
civil [a menos que estén exentos de legalización en virtud de otros convenios
internacionales]; resoluciones judiciales y otros).Documentos
notariales (escrituras, actos o testimonios, entre otros).

●

Otros tipos de documentos: Académicos (generalmente, títulos de
enseñanza superior o no superior).Mercantiles y bancarios (certificados de
origen, certificados de libre venta, facturas de empresa y otros).De entidades
religiosas (por ejemplo, certificados de matrimonio).Certificados
médicos (redactados en impreso oficial, firmados y sellados por el médico
que lo llena).Certificados veterinarios (para la exportación de animales
domésticos a otro país).

Documentos emitidos por la Administración General del Estado
1. Hay que dirigirse primero a la Sección de Legalizaciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

2. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
Documentos emtidos por las comunidades autónomas
1. Hay que dirigirse primero a la unidad de legalizaciones de la comunidad
autónoma emisora del documento. En el caso de Cataluña, no hay un único
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órgano competente para hacer legalizaciones y hay que tener en cuenta las
indicaciones siguientes:
●

Si se trata de un documento académico, ve a “ Otros tipos de documentos”.

●

Si se trata de un certificado acreditativo de profesión y se trabaja al servicio de
la Generalitat, hay que ir a la Dirección General de la Función Pública o, si
procede, al organismo del cual depende el trabajador público (por ejemplo, al
Instituto Catalán de la Salud).

●

Si se trata de un documento necesario para el procedimiento de adopción
internacional, hay que ir al Departamento de Treball, Afers Socials i
Famílies.

2. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.

Documentos emitidos por las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones,
cabildos y otros)
1. En primer lugar, es preciso que la Subdirección General de Administración
Local reconozca la firma de la autoridad local que firma el documento (si es
del Ayuntamiento de Madrid, se puede legalizar acudiendo directamente a la
Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
[MAEC]). Podrás iniciar el trámite desde este enlace a la web del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
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2. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del MAEC
mediante cualquiera de las siguientes alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
¡Importante! Los documentos emitidos por las entidades locales también se
pueden legalizar por las vías judicial o notarial.
Documentos judiciales
Por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o de estado; resoluciones judiciales, etc.
1. En primer lugar, hay que dirigirse a la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) a fin de que valide la firma de la autoridad que firma
el documento. En el caso de Cataluña, el TSJ ( enlace a la web del órgano) se
encuentra en el P.º de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justicia), 08018
Barcelona. Tfno. 93 486 61 83 y 93 486 61 84.
2. En segundo lugar, hay que ir a la Sección de Legalizaciones del Ministerio de
Justicia, ubicada en la C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid (tfno. 902 007 214). Puedes
contactar telemáticamente desde este enlace. ¡Importante! También puedes
dirigirte a cualquiera de las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia ( enlace
a la carta de servicios de estas gerencias). En el caso de Cataluña, puedes acudir a
la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, que se encuentra en la C/ de
Garcilaso, 123, de Barcelona ( enlace a localización de la oficina). Para otros
trámites (administración y registro general), existe una segunda Gerencia del
Ministerio de Justicia en Barcelona que se encuentra en la C/ de Pau Claris, 158.
3. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
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alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

4. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
Documentos notariales
1. Con el documento notarial (testamento, compraventa, poderes, constitución de
sociedades, etc.), hay que dirigirse al Colegio de Notarios de Cataluña ( enlace
a la web del organismo), que recoge las demarcaciones de Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona, y se encuentra ubicado en la C/ del Notariado, 4, 08001
Barcelona. Tfno. 93 317 48 00. Correo electrónico: info@catalunya.notariado.org.
2. En segundo lugar, hay que ir a la Sección de Legalizaciones del Ministerio de
Justicia, ubicada en la C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid (tfno. 902 007 214). Puedes
contactar telemáticamente desde este enlace. ¡Importante! También puedes
dirigirte a cualquiera de las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia ( enlace
a la carta de servicios de estas gerencias). En el caso de Cataluña, puedes acudir a
la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, que se encuentra en la C/ de
Garcilaso, 123, de Barcelona ( enlace a localización de la oficina). Para otros
trámites (administración y registro general), existe una segunda Gerencia del
Ministerio de Justicia en Barcelona que se encuentra en la C/ de Pau Claris, 158.
3. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
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más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).
●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

4. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del país
en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el sello de la
Sección de Legalizaciones del MAEC.
Otros tipos de documentos

Académicos
Hay que distinguir entre:
●

Documentos académicos públicos (es decir, emitidos por instituciones
públicas) previstos en el artículo segundo de la Orden ministerial de 16
de abril de 1990 ( enlace al documento), expedidos por el Ministerio de
Educación o por los rectores de las Universidades, con validez en todo el
territorio nacional, o bien expedidos por centros públicos docentes de una
comunidad autónoma). Estos documentos se legalizan de acuerdo con el
procedimiento específico que se explica más abajo

●

Otros documentos académicos públicos como, por ejemplo, títulos propios
de una universidad, como posgrados, másteres, extensiones universitarias,
etc.). Estos documentos se legalizan por la vía notarial (que encontrarás
explicada en el apartado anterior) teniendo en cuenta que, antes de ir al
Colegio de Notarios, es preciso que un notario designado por la entidad
emisora del documento legitime la firma o las firmas.

●

Documentos académicos privados (emitidos por instituciones privadas).
Estos documentos no son susceptibles de legalización; en todo caso, hace
falta que las partes (entidad emisora y receptor o beneficiario del documento)
acudan a una notaría para protocolizar una escritura de elevación a público
del documento privado. A continuación, el notario podrá expedir una copia
autorizada de la escritura con la cual podrá acudir al Colegio de Notarios para
iniciar el procedimiento de legalización.

Con respecto a los documentos académicos públicos previstos en el artículo
segundo de la Orden ministerial de 16 de abril de 1990, el procedimiento es el
siguiente:
1. En primer lugar, hay que distinguir entre:
●

Títulos oficiales de educación superior (válidos en todo el territorio del
Estado). Los títulos universitarios oficiales válidos en todo el territorio nacional
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y expedidos por los rectores de las Universidades, así como los títulos de
educación superior y de posgrado expedidos por el Ministerio de Educación y
los certificados académicos oficiales de estudios conducentes a la obtención
de los títulos mencionados o los expedidos por el mismo Ministerio en
cumplimiento de la normativa comunitaria, tienen que ser legalizados, en
primer término, por la autoridad educativa competente (Subdirección General
de Títulos y Reconocimiento de Calificaciones; Paseo del Prado, 28, entlo.,
28014 Madrid). ¡Importante! Desde el 3 de junio de 2013, se puede solicitar
este reconocimiento de firmas a la Alta Inspección de Educación en Catalunya
( enlace a la información sobre el trámite y al formulario de solicitud).
Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08071, Barcelona; tfno. 93 520 96 03; fax 93
520 96 88; correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es.
●

Títulos oficiales de educación no superior. Son los expedidos por centros
docentes de una comunidad autónoma. En el caso de Cataluña, hay que
acudir al servicio territorial de Educación ( enlace al directorio de direcciones)
de la demarcación en donde se haya expedido el título o certificado
académico oficial no universitario.

2. En ambos casos, hay que dirigirse a continuación a la Sección de
Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
mediante cualquiera de las siguientes alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAECC.
Mercantiles y bancarios
1. Si se trata de un documento mercantil propiamente dicho (facturas, contratos
mercantiles, certificados de origen, etc.), hay que ir a la sede de la cámara de
comercio de la provincia correspondiente:
●

Barcelona: Avda. Diagonal, 452-454, 08006 Barcelona. Tel.902 448 448 y 93
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416 93 01.
●

Girona: Gran Vía de Jaume I, 46, 17001 Gerona. Tfno. 972 418 500 y 972
418 501.

●

Lleida: C/ de Anselm Clavé, 2, 25007 Lérida. Tfno. 973 236 161 y 973 247
467.

●

Tarragona: Av. de Pau Casals, 17, 43003, Tarragona. Tfno. 902 219 676 y
977 240 900.

O se puede ir al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación ( enlace a la web del organismo), ubicado en la C/ Ribera de Loira, 12,
28042 Madrid. Tfno. 91 590 69 00 / 91 590 69 08 / 91 590 69 10.
Si se trata de un documento bancario, hay que tener en cuenta que:
●

Si ha sido emitido por el Banco de España ( enlace a la web del organismo),
se puede legalizar en su sede en Cataluña, ubicada en la Pl. de Cataluña, 17,
08002 Barcelona. Tfno. 93 482 47 00.

●

Si ha sido emitido por una entidad bancaria de ámbito estatal, se puede
legalizar en los servicios centrales de esta entidad, en su sede en Madrid o en
el Banco de España.

●

Si ha sido emitido por una entidad bancaria de ámbito local o sin sede en
Madrid, se puede legalizar en la sede del Banco de España en Cataluña, ya
mencionada antes.

¡Importante! Los documentos bancarios también se pueden legalizar por la vía
notarial.
2. En cualquiera de los dos casos anteriores (es decir, tanto para documentos
mercantiles como bancarios), hay que dirigirse después a la Sección de
Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
mediante cualquiera de las siguientes alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.
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3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
De entidades religiosas
A) Documento de la Iglesia Católica:
1. Hay que ir en primer lugar a la Nunciatura Apostólica, que se encuentra en la
Avda. de Pío XII, 46, 28016, Madrid. Tfno. 91 766 83 11. Correo electrónico:
nunap@planalfa.es).
2. En segundo lugar, hay que acudir a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

3. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
B) Documentos de otra confesión religiosa:
●

Si los documentos en cuestión están inscritos en el registro civil español
(por ejemplo, certificados de matrimonio islámico, judío o evangélico), éstos se
legalizan por la vía judicial (consulta el apartado Documentos judiciales).

●

Si los documentos en cuestión no están inscritos en el registro civil
español, sólo se pueden legalizar por la vía notarial (consulta el apartado
Documentos notariales).

Certificados médicos
1. En primer lugar, es necesario que el facultativo rellene el impreso oficial
específico para este objetivo, lo firme y estampe el sello que lo acredita como
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colegiado.
2. A continuación, hay que ir al Colegio Oficial de Médicos de la provincia
correspondiente:
●

Barcelona (enlace a la web del organismo: P.º de la Bonanova, 47, 08017
Barcelona. Tfno. 93 567 88 88. Correo electrónico: col.metges@comb.es.

●

Girona (enlace a la web del organismo):C/ de Albareda, 3-5, ático (Edificio
Foro), 17004 Gerona. Tfno. 972 208 800. Correo electrónico:
comg@comg.cat.

●

Lleida (enlace a la web del organismo): Rbla. de Aragón, 14, 25002 Lérida.
Tfno. 973 270 811. Correo electrónico: comll@comll.cat.

●

Tarragona (enlace a la web del organismo): Vía del Imperio, 11, 43003
Tarragona. Tfno. 977 232 107. Correo electrónico: direccio@comt.org.

O al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España ( enlace al web
del organismo), que se encuentra en la Pl. de las Cortes, 11, 4º, 28014 Madrid.
Tfno. 91 431 77 80.
3. A continuación, hay que dirigirse a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

4. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC.
Certificados veterinarios
1. Con el certificado del veterinario que se quiera legalizar, hay que dirigirse al área
de agricultura de la subdelegación del Gobierno de la provincia correspondiente:
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●

Subdelegación del Gobierno en Barcelona: Área Funcional de Agricultura y
Pesca, C/ de Bergara, 12, 2º, 08002, Barcelona. Tfno. 93 520 96 02.

●

Subdelegación del Gobierno en Girona: Dependencia del Área Funcional
de Agricultura y Pesca, Avda. de Jaume I, 17, 17001 Gerona. Tfno. 972 069
340.

●

Subdelegación del Gobierno en Lleida: Dependencia del Área Funcional de
Agricultura y Pesca, Pl. de la Pau, 1, 25007 Lérida. Tfno. 973 959 000.

●

Subdelegación del Gobierno en Tarragona: Dependencia del Área
Funcional de Agricultura y Pesca, Pl. de la Imperial Tárraco, 4, 2ª, 43005
Tarragona. Tfno. 977 999 060.

2. En segundo lugar, hay que ir a la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que se encuentra en la C/ Almagro, 33, 5º, 28071 Madrid. Tfno. 91 347
66 07 y 91 347 66 76, y correo electrónico: dgpma@magrama.es.
3. En tercer lugar, hay que acudir a la Sección de Legalizaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) mediante cualquiera de las siguientes
alternativas:
●

Presencialmente, acudiendo a C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tfno. 91
379 16 55. Hay que solicitar cita previa clicando aquí. Conviene tener
presente que el sistema de cita previa no da citas con más de 14 días de
antelación.

●

Enviando la solicitud por medio de un gestor administrativo colegiado. Para
más información, puedes dirigirte al Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña ( enlace a la página web del organismo).

●

Enviando la solicitud por correo postal certificado, dirigiendo el sobre en la
Sección de Legalizaciones del MAEC (C/ Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
Es necesario facilitar un teléfono de contacto y adjuntar un sobre con el
franqueo pagado para la devolución de los documentos legalizados.
¡Importante! El órgano responsable informa de que, para tener garantizada
una tramitación más ágil, es recomendable el sistema de cita previa
presencial.

●

Enviando la solicitud por medio de una empresa de mensajería, que tendrá
que presentar una copia de su inscripción en el Registro Mercantil para
acreditar que se dedica a la mensajería. Hay que adjuntar un sobre postal
exprés con el franqueo pagado para la devolución de los documentos
legalizados.

4. Finalmente, hay que dirigirse a la embajada o al consulado en España del
país en el que deba producir efectos el documento, que validará la firma y el
sello de la Sección de Legalizaciones del MAEC. Se aconseja preguntar en la
misma representación diplomática si existen posibles condiciones o requisitos
adicionales sobre la exportación de mascotas en el país de destino.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es la que realiza un traductor o intérprete jurado nombrado
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por un organismo o autoridad competente.
En Canadá las traducciones juradas se tienen que hacer por un traductor o
intérprete jurado nombrado por el organismo que determine la legislación de cada
estado a fin de que el documento oficial traducido tenga efectividad legal en el
organismo de destino. En Canadá, todos los documentos redactados en un idioma
extranjero, para que tengan efectividad jurídica, tienen que ser traducidos por un
traductor certificado canadiense en inglés o francés. Tanto el documento original
como la traducción tienen que ser firmadas y selladas por un notario público
comisionado de juramentos canadiense.

El sistema educativo canadiense se compone de los grados siguientes:
●

Educación preescolar (pre-elementary). No es obligatoria, excepto el último curso en algunas provincias. Comprende
la edad entre 0 y 5 años

●

Educación primaria (elementary). Es obligatoria y va desde el 1º grado hasta el 6º (empieza a los 5 o 6 años, según la
provincia)

●

Educación secundaria (secondary). Es obligatoria. Va desde el grado 7 al 12 en todas las provincias, excepto en el
Quebec que va hasta el grado 11, y en Nueva Escocia que va hasta el grado 13. Las provincias de isla del Príncipe
Eduardo, Nuevo Brunswick y Saskatchewan incorporan un ciclo intermedio para los grados 5, 6 y 7.

●

Educación superior. Está formada por los grados siguientes:
❍ Diplomatura (College diploma). Se accede desde educación secundaria y desde formación profesional.
❍

Licenciatura (Bachelor's). Se accede desde la educación secundaria y desde el College diploma, excepto en el
Quebec, que tan sólo se puede acceder desde el College diploma.

❍

Master. Se accede desde Bachelor's.

❍

Doctorado. Se accede desde Master's.

En las páginas web del Consejo de Ministros para la Educación (CMEC) y del Canadian Information Centre for International
Credentials (CICIC) puedes encontrar información exhaustiva sobre la organización y estructura del sistema educativo
canadiense.

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

La estructura del sistema educativo en Canadá presenta ciertas variaciones en
función de la provincia o del territorio. Los diferentes ministerios de educación son
los responsables de la organización, ejecución y evaluación de los diferentes niveles
educativos.
La Canadian Association of Public Schools - International (CAIPS-i), en su página
web, informa sobre el funcionamiento, la estructura y las características del sistema
de educación pública, así como de la relación, por provincias, de todas las escuelas
adheridas, financiadas por el Estado.

Importante!
Los nuevos inmigrantes, en caso de que no puedan optar inmediatamente a la atención sanitaria pública, pueden solicitar
un seguro privado temporal, que se tiene que hacer obligatoriamente antes de que se cumplan 5 días desde la llegada a la
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provincia o territorio de que se trate.
Con respecto a los turistas españoles de visita en Canadá, se tiene que tener en cuenta que no existe ningún convenio de
la Seguridad Social con Canadá en materia de atención sanitaria, por lo cual se recomienda viajar con un seguro médico
propio y que sea lo más amplio posible, incluyendo la cobertura de todo tipo de gastos médicos durante la estancia y la
repatriación en España en caso de necesidad.

Cobertura sanitaria
El sistema sanitario canadiense es dual: público y privado, dado que todo
ciudadano canadiense o residente permanente se encuentra afiliado
automáticamente al sistema de salud público (conocido popularmente como
Medicare), y dispone además, si lo quiere, de la posibilidad de complementarlo
contratando un seguro privado.
Las principales características del sistema de salud público son la accesibilidad
del sistema a todo el mundo, independientemente de sus ingresos, la oferta integral
de servicios, la gestión pública, el acceso universal para todos los ciudadanos y
residentes permanentes, y la aplicación tanto dentro de como fuera del país
(aunque esto sólo es efectivo en el caso de las provincias y territorios nacionales; si
un canadiense viaja al extranjero, el sistema limita los servicios sanitarios que cubre
o sólo cubre parcialmente su coste).
Fundamentalmente, se trata de un sistema de ámbito nacional cuyas normas son
establecidas por el Gobierno federal, pero en el cual cada provincia o territorio
gestiona su propia atención sanitaria con sus propios planes de salud. En
consecuencia, hay diferencias entre unas provincias y territorios y otros con
respecto a las prestaciones (por ejemplo, no todas subvencionan la misma lista de
medicamentos adquiridos con receta). De hecho, si un beneficiario se muda de
provincia o territorio está obligado a inscribirse de nuevo en el sistema de salud de
su nuevo lugar de residencia.
El Gobierno federal proporciona atención sanitaria directa sólo a los militares (en
activo o veteranos), a los nativos canadienses que vivan en reservas, a los presos
de las penitenciarías federales y la Real Policía Montada del Canadá.
Con respecto a la propia atención sanitaria, hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos, que son comunes en todas las provincias y territorios:
●

Se distingue entre atención sanitaria primaria y atención especializada, a la
que se accede a través del médico de atención primaria. Se entiende por
"atención sanitaria primaria" la referida a la prevención y el tratamiento de
lesiones y enfermedades comunes, servicios básicos de urgencias, atención
sanitaria mental básica, atención sanitaria paliativa y terminal, promoción de la
salud, atención primaria por maternidad y otros de similares).

●

Los médicos no trabajan para el Gobierno, sino que son trabajadores privados
que atienden gratuitamente a los pacientes del sistema de salud pública y
presentan después sus solicitudes de reembolso en el plan de salud de su
provincia o territorio para recibir el pago por sus servicios.

●

Toda la atención que se considere "médicamente necesaria" es gratuita; lo
que incluye la consulta médica en la consulta u hospital, el diagnóstico y el
tratamiento. Si no es así, la atención es de pago y cada médico determina sus
propias tarifas, que pueden variar considerablemente según cada médico.
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●

No todos los medicamentos están totalmente cubiertos por el sistema de salud
público; algunos están sujetos a copago.

●

No se incluye la atención dental (a menos que sea practicada en un hospital)
ni óptica.

Las provincias y los territorios, por su parte, pueden dar cobertura a otros servicios
de salud que quedan fuera del sistema en el caso de ciertos grupos de población,
como las personas mayores, los niños y las personas que reciben asistencia social.
El sistema público de salud es financiado por el Gobierno federal, las provincias y
las otras entidades territoriales, mediante los impuestos u otros recursos (por
ejemplo, rendimientos de sorteos de lotería), excepto en la provincia de Columbia
Británica en que se financia mediante primas mensuales fijas, dependiendo el
importe de si se trata de una persona sola, una pareja o una familia con hijos.
La afiliación al sistema se demuestra mediante la tarjeta sanitaria (nombrada Health
Card). Esta tarjeta se tiene que pedir en cuanto se llega al país, y se puede
conseguir el correspondiente formulario de solicitud en las consultas médicas, las
farmacias, los hospitales, etc. Después de hecha la solicitud, las autoridades
sanitarias de la provincia o territorio de residencia se encargan de enviar la tarjeta
por correo postal. Aun así, hay que tener en cuenta que las provincias del Quebec,
Columbia Británica, Ontario y Nuevo Brunswick exigen que el solicitante lleve
residiendo 3 meses como mínimo en el Canadá para poder ser atendido.
El sistema de salud privado está constituido por las mutuas y compañías
aseguradoras privadas establecidas en el país. De hecho, casi todos los
trabajadores por cuenta ajena se afilian a una mutua a través de su empresa o
contratan un seguro privado para cubrir los gastos correspondientes a la atención
sanitaria especializada, ya que la legislación canadiense prohíbe a mutuas y
aseguradoras ofrecer un seguro privado que cubra la atención sanitaria primaria.

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de cuenta
bancaria

Las personas extranjeras que quieran abrir una cuenta bancaria en Canadá tendrán
que dirigirse a cualquier oficina bancaria del país con los siguientes documentos:
●

Pasaporte.

●

Documento de inmigración o Tarjeta de Residencia Permanente (Permanent
Residence Card).

●

Tarjeta de Número de Seguridad Social (Social Insurance Number [SIN]).

●

Autorización de trabajo.

●

Registro de visitante o permiso de residente temporal.

Hay que llevar dos de los documentos de identificación del listado anterior, teniendo
en cuenta que al menos uno de ellos tiene que incorporar la fotografía del titular.
En Canadá hay tres tipos básicos de cuentas:
●

Cuenta corriente (checking account). Se utiliza para las operaciones bancarias
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cotidianas como retirar dinero, extender cheques y organizar pagos o
depósitos automáticos.
●

Cuenta de ahorros (savings account). Se utiliza para el capital no necesario
para los gastos diarios. Esta cuenta genera intereses y se puede retirar el
capital en cualquier momento.

●

Cuenta en dólares americanos (US dollar account). Se trata de una cuenta útil
si se viaja frecuentemente a los EE.UU.

Registro de una
empresa
En Canadá existen distintos tipos de figuras bajo los cuales se realizan operaciones
mercantiles:
●

Sole proprietorship (empresario individual).

●

Partnership (asociación entre dos o más personas físicas o jurídicas que se
unen para llevar a cabo una acción comercial o negocio).

●

Corporation (entidad legal separada que puede acordar contratos y disponer
de propiedades en su propio nombre, de forma separada y diferente a sus
propietarios).

Clicando este enlace puedes acceder a información detallada sobre las diferentes
formas jurídicas bajo las cuales se puede operar comercialmente en Canadá.
El proceso de inscripción de la sociedad en Canadá, en virtud de las
particularidades de la organización política y administrativa del país, tiene dos
niveles:

Información sobre

●

Nivel Federal. Las sociedades que quieran establecerse en Canadá tienen
que obtener el llamado Bussiness Number (BN). El BN es el número de
cuenta único de la sociedad para tratar con el gobierno federal con respecto a
los impuestos, nómina, importación/exportación y otras actividades. Mediante
este enlace puedes consultar información más detallada del proceso de
inscripción de la empresa en el registro federal.La inscripción para obtener el
BN se realiza ante la Canada Revenue Agency (CRA) y se puede hacer online mediante el sistema Bussiness Registration On-line (BRO; acceso al
BRO).En caso de que la empresa radique en la provincia de Quebec, en vez
del Bussiness Number hará falta inscribir a la sociedad en el Registraire
d'Enterprises y obtener el llamado Quebec Enterprise Number (NEQ; acceso
al Registraire d'Enterprises).

●

Nivel provincial o territorial. En caso que la empresa radique en otra
provincia o territorio del Canadá, tendrás que hacer trámites específicos de
registro en la provincia o territorio correspondiente. Mediante este
enlace puedes consultar una relación de las provincias o territorios de
Canadá, así como de los trámites que hay que efectuar para inscribir la
empresa en su ámbito territorial.

Recursos de apoyo al empleo
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trámites
Sistema público de
intermediación

No existe en Canadá ningún organismo público que ejerza la intermediación laboral
propiamente dicha.
El Gobierno canadiense dispone de un portal llamado jobbank.gc.ca.Se trata de una
bolsa de trabajo que ofrece a los usuarios los servicios siguientes:
●

Búsqueda de empleo. Pone a disposición de los solicitantes de empleo todas
las ofertas de trabajo a nivel nacional registradas, agrupadas por materias.
También dispone de un servicio de asesoramiento para hacer la búsqueda con
seguridad.

●

Búsqueda de empleo adecuada a determinados perfiles profesionales. Permite
hacer la búsqueda según el nivel educativo o la experiencia profesional del
solicitante y por el tipo de ocupación.

●

Empleadores. Permite al empleador publicar las ofertas de trabajo de manera
gratuita, ofrece asesoramiento con respecto a la gestión de recursos humanos
e información sobre: El mercado laboral.Programas y servicios que ofrece el
Gobierno en materia de becas, financiación, formación, seguros, etc.La
clasificación nacional de ocupaciones (NOC) actualizada.

●

Normativa federal en materia de ocupación.

El Gobierno también dispone de otro portal llamado canadaservice. Se trata de una
herramienta que ofrece información y apoyo a la población en general. Uno de sus
servicios está dirigido a buscar empleo, facilitando el acceso al portal
jobbbank.gc.ca. Ofrece atención telefónica, vía Internet y presencial a través de su
red de oficinas repartidas en todo el país.
También hay a disposición una página web gubernamental que se llama Cómo
buscar trabajo en Canadá, la cual incluye una guía práctica que aporta consejos y
sugerencias sobre qué hacer y donde dirigirse para conseguir un puesto de trabajo.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Desde el 1 de enero de 1988 está en vigor el Convenio sobre Seguridad Social
entre España y Canadá, que coordina las legislaciones de la Seguridad Social en
materia de pensiones entre los dos países.
Sus disposiciones se aplican a cualquier persona que esté o haya estado sometida
a la ley del seguro de vejez o al régimen de pensiones del Canadá o que trabaje o
haya trabajado en España, así como a las personas a su cargo o supervivientes.
Se prevén las prestaciones siguientes de la Seguridad Social:
●

Prestaciones por incapacidad permanente que no tengan como causa un
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

●

Prestaciones de vejez.

●

Prestaciones por muerte y supervivencia (ayuda por defunción, pensiones de
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viudedad u orfandad y ayudas a familiares supervivientes) que no tengan
como causa un accidente de trabajo o enfermedad profesional).
●

Prestaciones familiares.

En estos casos, los periodos de cotización necesarios para adquirir el derecho a
cualquiera de las prestaciones se pueden sumar con independencia del país o
países en el cual se hayan computado, siempre que no se superpongan, y las
prestaciones económicas que se devenguen se pueden percibir en el país de
residencia del interesado.
Cada estado tiene que abonar sus propias prestaciones directamente al interesado,
y las personas que reúnan los requisitos exigidos por las legislaciones de los
diferentes estados firmantes del convenio para tener derecho a una prestación
contributiva la pueden percibir de cada uno de los estados. Éste es el caso, por
ejemplo, de una pensión de jubilación.
Para solicitar la prestación de que se trate o pedir información sobre el
procedimiento, el interesado tiene que ir al organismo correspondiente de su país
de residencia. En el caso de Canadá, este organismo es el Minister of
Employmentand Social Development (enlace a su página web).
La fecha de presentación de la solicitud en este organismo se considera la fecha de
presentación también en el organismo correspondiente del otro país.
Finalmente, hay que destacar que no se puede "exportar" la prestación de
desempleo a Canadá (lo cual sólo se permite cuando el desplazamiento del
trabajador es a un país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o
Suiza).

Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en la que una norma delimita las
atribuciones y/o las competencias que sólo puede desarrollar un profesional que
disponga del título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que
acredita, según el procedimiento establecido, los requisitos que permiten la
concesión o la autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
En caso de que se trate de una acreditación documental y el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, hay que presentarlo legalizado (consulta
el apartado Legalización de documentos oficiales), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado (consulta el
apartado Homologación de títulos).
En Canadá, las profesiones reguladas están controladas por leyes que pueden ser
tanto de ámbito provincial como federal.
Para cada profesión existe una asociación profesional provincial u organismo
regulador que establece los requisitos y evalúa las calificaciones y titulaciones de
los solicitantes para certificar, registrar o conceder la licencia para ejercer la
profesión. Hay la posibilidad de que la persona solicitante de la certificación tenga
que superar exámenes de tipo profesional y/o lingüístico.
Los requisitos establecidos pueden variar de una provincia a otra y también se da el
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caso de que hay profesiones que están reguladas en unas provincias y en otras no
lo están.
El apartado Working in Canada del Canadian Information Centre for International
Credentials (CICIC), ofrece la información siguiente:
●

Clasificación nacional de ocupaciones (NOC). Referencia a nivel nacional, con
respecto a las ocupaciones. Informa sobre los requisitos exigidos para cada
una de las ocupaciones. Están clasificadas por grupos. Determina los niveles
profesionales y las tareas que se tienen que desarrollar.

●

Asociación profesional u organismo regulador. En este enlace puedes buscar
la entidad que corresponde a cada profesión y el ámbito territorial que abarca.

La página web del CICIC también ofrece información sobre las profesiones no
reguladas, en las cuales, como que no están reguladas por ley, el empleador
determina el perfil profesional exigido a los trabajadores.

Información sobre
trámites
El contrato de trabajo

Información laboral básica
Las disposiciones federales rigen los contratos de trabajo. El Gobierno canadiense
ha establecido normas laborales en el apartado III del Código laboral de Canadá
sobre el salario mínimo, las vacaciones anuales, los días festivos, las licencias, etc.
Los convenios colectivos y la negociación individual completan estas disposiciones.
Además, y tal como ya hemos dicho, cada provincia establece sus propias normas
en cuanto al derecho del trabajo.
Enlace al Código laboral de Canadá (francés e inglés).
Para trabajadores sujetos a las normas provinciales:
●

B.C. Ministry of Labour

●

Government of Alberta Employment and Immigration, Employment Standards

●

Saskatchewan Labour Standards

●

Manitoba Employment Standards

●

Ontario

●

Quebec

●

New Brunswick Employment Standards

●

Nova Scotia Employment and Work Places

●

Prince Edward Island Labour and Industrial Relations

●

Government of Newfoundland and Labrador Labour Standards

●

Yukon Territory Employment Standards Act

●

Northwest Territories Employment Standards

●

Nunavut Territory Labour Standards
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Edad mínima para trabajar
El Código laboral del Canadá establece que sólo se pueden contratar para trabajar menores de 17 años en caso de
actividades previstas por reglamento.
La edad mínima para trabajar en el Canadá puede variar según la provincia. Diferentes provincias han fijado la edad
mínima en los 18 años o al acabar la secundaria. Algunas provincias tienen leyes más flexibles y la edad está determinada
por el tipo de trabajo y el número de horas al día.

Salarios y remuneraciones
Cada provincia canadiense tiene un salario mínimo que varía ligeramente. El salario mínimo para los empleados federales
es igual a la tasa de salario mínimo para los adultos de la provincia o territorio donde esté contratado.
●

Alberta: 11,20 CAD *

●

Columbia Británica: 10,45 CAD

●

Manitoba: 11,00 CAD

●

New Brunswick: 10,30 CAD

●

Newfoundland: 10,50 CAD

●

Territorios del Noroeste: 12,50 CAD

●

New Scotia: 10,60 CAD

●

Nunavut: 11,00 CAD

●

Ontario: 11,25 CAD

●

Prince Edward Island: 10,50 CAD

●

Quebec: 10,55 CAD

●

Saskatchewan: 10,50 CAD

●

Yukon: 10,86 CAD

El salario anual medio es de 48.235 CAD.
* CAD: salario mínimo por hora en dólares canadienses
Para más información sobre el salario mínimo en cada provincia: Human Resources and Skills Development Canada
(Recursos Humanos y Desarrollo de Capacidades Canadá).
La mayoría de empresarios pagan a los trabajadores cada dos semanas. El empresario tiene que entregar un comprobante
de pago junto con cada talón o depósito de pago. Los comprobantes de pago contienen la información siguiente:
●

Número de horas trabajadas durante el periodo de pago.

●

Salario por hora (si es que se paga por horas).

●

Salario bruto.

●

Descuentos.

●

Salario neto.

Descuentos del salario bruto:
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●

Plan de pensiones del Canadá (CPP)/plan de pensiones del Quebec (QPP): se tiene que aportar aproximadamente el
4% del salario bruto en cada periodo de pago. Estas aportaciones no son reembolsables.

●

Seguro de desempleo (EI): se tiene que aportar aproximadamente el 2,1% del salario bruto en cada periodo de pago
al fondo del Canadá para parados. Estas aportaciones no son reembolsables, y el residente temporal en el Canadá
no tiene derecho a acceder al seguro de ocupación si queda en paro.

●

Impuesto sobre la renta. Información en Filing An Income Tax Return (presentando la declaración del impuesto sobre
la renta).

Edad y salario
mínimos
Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

La jornada habitual de trabajo es de 8 horas diarias y 40 horas semanales. El
tiempo máximo de trabajo semanal es de 48 horas.
El horario de trabajo se establece de manera que el trabajador tenga al menos un
día completo a la semana de descanso, si puede ser el domingo.
Los trabajadores tienen derecho a media hora de descanso para comer después de
cada 5 horas de trabajo continuado. Si tienen que estar disponibles durante el
tiempo de descanso, tienen derecho que sea remunerado.

Horas extraordinarias

A la mayoría de provincias, si se trabaja más de una cierta cantidad de horas a la
semana se tiene derecho a recibir 1,5 veces el salario/hora por cada hora extra. Se
consideran horas extras después de:
●

Columbia Británica y Quebec: 40 horas de trabajo/semana.

●

Alberta y Ontario: 44 horas de trabajo/semana.

●

Empleados federales: 8 horas/día y 40 horas de trabajo/semana.

Vacaciones y días festivos

De acuerdo con el Código laboral del Canadá y sin perjuicio de otra regulación más
específica en las provincias, todo trabajador tiene derecho por cada año de servicio
completo a dos semanas de vacaciones pagadas, y a partir del sexto año de
servicio a tres semanas completas de vacaciones.

Permisos

El Gobierno canadiense da 52 semanas de permiso de maternidad, con
aproximadamente el 55% del sueldo total, dependiendo de la provincia. De estas 52
semanas, 17 las tiene que coger la madre, y el resto (35 semanas) las pueden
compartir los dos progenitores.
En el Quebec, la madre tiene derecho a un permiso de maternidad (congé de
maternité) de 15 semanas, y el padre a un permiso de paternidad (congé de
paternité) de 5 semanas, seguidas o fraccionadas. Posteriormente y a repartir entre
los dos progenitores tienen derecho a 25 semanas. Esta opción en su totalidad es la
que escoge la mayoría de madres, que suman a las 15 semanas y acaban
disfrutando de un permiso de maternidad de 40 semanas. Durante las semanas del
congé, el beneficiario recibe el 75% del salario regular semanal.
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Todo el proceso se gestiona a través de Internet, creando una cuenta en la web
Emploi et Solidarité Social Quebec .

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad social

Las contribuciones pagadas por el empresario son: el seguro por desempleo (EI),
unos 400 euros en Quebec y unos 490 euros en el resto de provincias; el seguro
sanitario RAMQ de Quebec (2,7%); régimen de pensiones de Canadá RPC-RPQ
(4,95%); régimen del Quebec de seguro parental RQAP (0,583% del empresario).
La tasa del seguro sanitario varía según la provincia.

Servicio público de
empleo/despido

El despido sin previo aviso es posible en caso de haber estado trabajando menos
de 3 meses o en caso de conducta dolosa. Si se ha estado trabajando más de 3
meses pero menos de un año, el empresario tiene que dar al trabajador una
semana de aviso antes de finalizar el contrato. Si el puesto de trabajo está sujeto a
las leyes federales y ha sido contratado más de tres meses, el empresario tiene que
dar dos semanas de aviso o pagar el salario equivalente.
Las empresas utilizan los anuncios clasificados de los diarios o publicados en las
oficinas de ocupación y también motores de investigación especializados en ofertas
de trabajo. Por otra parte, las candidaturas se hacen cada vez más por Internet o
fax y a menudo antes de la entrevista personal hay una entrevista previa por
teléfono.
Enlaces en las oficinas de empleo del Canadá y Quebec.
El Servicio Público de ocupación español publica información sobre las
posibilidades de trabajo en Canadá en la web punto de encuentro, buscando por
país.

Agencias privadas de colocación

Páginas web de asistencia para encontrar trabajo
Aideemploi
Brainhunter
Canadajobs
CareerBuilder
CharityVillage
CoolJobsCanada
Craigslist
EmploymentNews
Go2 TheResource For People In Tourism
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Hotjobs
Jobboom
Jobpostings
Monster
Service Canada Job Bank
Superjobs
Working.com
Workopolis

Derechos sindicales
Los sindicatos son muy fuertes y están muy bien estructurados en el Canadá. La
provincia de Quebec es la más sindicalizada de todas.
Cualquier trabajador es libre de afiliarse a un sindicato o a cualquier otra asociación
relacionada con el trabajo. La sección segunda de la Carta de derechos y libertades
(Charter of Rightsand Freedoms) estipula que todos los trabajadores tienen derecho
a las libertades fundamentales de asociación y expresión.
Si no es que el trabajador lo sea en una industria regulada federalmente, las leyes
que se aplican a la relación entre sindicatos, trabajadores y patrones son las de la
provincia donde está trabajando. Estas leyes protegen la libertad de asociación y el
derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la
huelga.

Información sobre
trámites

Sistema de autorizaciones

Convenios bilaterales

No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre el Canadá y España.
Existe un acuerdo entre el Canadá y España relativo a programas de movilidad de
jóvenes realizado en Ottawa el 10 de marzo de 2009, publicado en el BOE 28/2010 ,
y la Instrucción SGIE 1/2013 sobre su aplicación, en el cual, ambas partes acuerdan
facilitar los procedimientos administrativos aplicables a la entrada y a la estancia en
el otro país para jóvenes entre 18 y 35 años que quieran adquirir una experiencia
profesional relacionada con su ámbito de competencia, añadir un complemento a la
formación post-secundaria en forma de prácticas, o perfeccionar los conocimientos
de las lenguas, la cultura y la sociedad de este país.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos españoles no necesitan visado para entrar en Canadá por motivos
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de turismo o negocios (residente temporal) y pueden permanecer hasta seis (6)
meses. Aun así, es imprescindible cumplir unos requisitos básicos exigidos para
entrar en el país:
●

Disponer de pasaporte.

●

Tener buena salud.

●

Convencer a los servicios de inmigración que la intención es volver a salir de
Canadá y volver al país de residencia.

●

Disponer de los medios económicos suficientes para mantenerse durante la
estancia.

En algunos casos, también se podría exigir:
●

Someterse a una revisión médica.

●

Carta de invitación de una persona residente en Canadá.

Accederás a más información sobre la entrada en el país como visitante turista o de
negocios, clicando en este enlace.
Todos los extranjeros que viajen al Canadá están obligados a informar y responder
honestamente las cuestiones que pueda plantear el oficial de los servicios
fronterizos y llenar una declaración que incluya la provisión de medios económicos
que se lleve encima (si se viaja en avión se facilita a bordo). También se puede
pedir un depósito económico. Accederás a más información visitando la página de
la Agencia de los Servicios Fronterizos del Canadá.
Es importante llevar la documentación exigida junto con un bolígrafo al alcance para
agilizar el tiempo de espera en el control fronterizo.
No obstante, si quieres ampliar la estancia como visitante, puedes solicitar la
prórroga 30 días antes del plazo autorizado a los Servicios de Ciudadanía e
Inmigración del Canadá (CIC).

Autorización para
estudiar
Para estudios de una duración
inferior a seis (6) meses

Para entrar en Canadá con la intención de cursar estudios de una duración inferior
a seis (6) meses, los ciudadanos españoles no necesitan solicitar ningún permiso
de estudios. Los estudios tienen que finalizar dentro de este periodo autorizado.
Documentos necesarios:
●

Pasaporte vigente que te permita la vuelta a tu país de origen.

●

Carta de aceptación o matrícula de la escuela (primaria o secundaria), colegio,
universidad o algún otro centro educativo en Canadá.

●

Acreditar medios económicos suficientes para mantenerte durante la estancia
y para el retorno en el país de origen.

●

Ser un ciudadano respetuoso y no tener antecedentes penales, en algún caso
se puede pedir un certificado de la policía.
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●

Tener buena salud y estar dispuesto, si es necesario a pasar por una revisión
médica.

●

Convencer al oficial de inmigración de que saldrás del país pasado el periodo
autorizado (6 meses).

No obstante, es recomendable, aunque no sea necesario, pedir el permiso de
estudiante por si se quiere continuar los estudios o estudiar otro programa, ya que
si no se tendría que pedir a través de una oficina de visados fuera de Canadá, eso
quiere decir que tendrías que salir del país para solicitarlo.
El permiso de estudios también es necesario si quieres trabajar en el campus o bien
dentro de un programa de prácticas.
Accederás a más información visitando la web de Canada International de su
Gobierno.
Para estudios de una duración
superior a seis (6) meses

Para entrar en Canadá con la intención de cursar estudios de una duración superior
a seis (6) meses, los ciudadanos españoles necesitan obtener previamente permiso
de estudios, por lo cual antes tienes que haber sido aceptado o matriculado en un
centro educativo canadiense.
Los requisitos exigidos son los siguientes:
●

Pasaporte vigente que permita la vuelta a tu país de origen.

●

Haber estar aceptado en una escuela (primaria o secundaria), colegio,
universidad o algún otro centro educativo autorizado para aceptar estudiantes
extranjeros en Canadá.

●

Acreditar medios económicos suficientes mantenerte, la matrícula y para
volver a tu país de origen.

●

No tener antecedentes y no ser un riesgo para la seguridad.

●

Disponer de buena salud.

●

Intención de salir del país una vez finalizados los estudios.

●

Pago de unas tasas de tramitación.

Es importante llevar la documentación exigida junto con un bolígrafo al alcance para
agilizar el tiempo de espera en el control fronterizo.
Características orientativas:

●

La solicitud de permiso de estudios se tiene que presentar a la oficina de
visados, en línea o en papel. Cuando la oficina recibe la solicitud, se te
podrían pedir un certificado médico o certificado policial. Se recomienda
presentar la solicitud con suficiente antelación, el tiempo de tramitación tiene
una media de cuatro (4) a seis (6) semanas.

●

Cualquier cambio de dirección o teléfono se tiene que comunicar a la oficina
de visados.

●

Si los estudios son inferiores a seis (6) meses y aun así solicitas el permiso de
estudios, tienes que incluir un escrito explicando los motivos (la posibilidad de
seguir estudiando, el permiso para trabajar durante los estudios...).
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●

Si la solicitud se aprueba, recibirás una carta de presentación confirmando la
aprobación, es importante conservarla, tendrás que presentarla al oficial de
inmigración cuando llegues al Canadá. Este documento no es el permiso de
estudiante.

●

Cuando llegues a Canadá, en el control fronterizo te recibirá un agente de la
Agencia de los Servicios Fronterizos de Canadá que te pedirá toda la
documentación exigida para solicitar el permiso junto con la carta de
presentación. Si todo es correcto y te permiten la entrada te emitirán el
permiso de estudios, tienes que comprobar que todos los datos sean
correctos y la fecha de caducidad.

●

El Gobierno de Canadá no cubre los gastos médicos de los estudiantes
extranjeros. Consulta la oficina internacional de tu centro educativo para
obtener más información sobre la cobertura médica.

●

El permiso de estudios se puede prorrogar, la solicitud tiene que ser como
mínimo 30 días antes de que caduque. Más información clicando en este
enlace.

●

Los estudiantes extranjeros pueden trabajar en Canadá durante su estancia
en el país, bajo uno de los programas de trabajo de Ciudadanía e Inmigración
de Canadá (CIC) para los estudiantes. El titular del permiso de estudiante
puede trabajar a tiempo parcial veinte (20) horas a la semana en periodo
lectivo y a tiempo completo durante el periodo de vacaciones dentro y fuera
del campus sin necesidad de solicitar ninguna autorización.

Accederás a más información, requisitos y solicitud sobre el permiso de trabajo para
estudiantes clicando en este enlace.
Accederás a más información sobre programas educativos, becas, requisitos y
pasos a seguir para estudiar e investigar en el Canadá visitando la página del
Gobierno canadiense.

Autorización para
trabajar por cuenta
propia
Autorización de residencia
permanente para inversores

Con carácter general, el establecimiento en Canadá de las personas que quieren
invertir e iniciar una actividad por cuenta propia se articula mediante la obtención de
una autorización de residencia permanente.
Hay diferentes programas establecidos por el Gobierno canadiense que permiten el
acceso a la autorización de residencia permanente. La mayoría de los programas
están basados en el desarrollo de actividades laborales por cuenta ajena. Hay, no
obstante, un programa específico de acceso a la residencia permanente destinado
a los inversores. Es el llamado Bussines Immigration Program.
Este programa tiene el objetivo de atraer inversores con experiencia que
contribuyan al fortalecimiento de la economía canadiense.
Hay cuatro subtipos diferentes en el programa Bussines Immigration Program:
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No obstante, hay que destacar que estos dos últimos subtipos (Immigrant investor y
Federal entrepreneur), de acuerdo con lo que prevé el plan de acción económico de
Canadá para el 2014, serán eliminados y sustituidos por otros programas que sean
más eficaces para alcanzar el objetivo de atraer el tipo de inversión que necesita
Canadá.
En consecuencia, se desarrollan en este documento los programas llamados Startup visa y Self-employed persons.
En cualquier caso, las personas extranjeras que decidan acogerse a alguna de
estas dos posibilidades tienen que cumplir las condiciones de admisibilidad general
para acceder a la condición de inmigrante al Canadá (hay que indicar que el
concepto de inmigrante en el Canadá implica la obtención de una autorización de
residencia de carácter permanente).
CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Con independencia del motivo del establecimiento en Canadá, hay que determinar,
en primer lugar, si las personas que quieren acceder a la residencia permanente
son "elegibles" para la residencia:
Para acceder a la condición de inmigrante es necesario, en primer lugar, cumplir las
condiciones de admisibilidad en el Canadá. Hay diferentes supuestos que pueden
dar lugar a la declaración de inadmisibilidad:
●

Ser considerado un riesgo para la seguridad nacional.

●

Razones de salud.

●

Tener antecedentes penales.

●

Razones financieras.

●

Tener un miembro de la familia a quien no se haya admitido entrar al país.

●

Falsedad en las afirmaciones contenidas en la solicitud del permiso o en la
entrevista mantenida ante las autoridades canadienses.

En este enlace encontrarás información útil para determinar si se cumplen las
condiciones de admisibilidad.
CERTIFICADO MÉDICO
Para acceder a la condición de residente permanente en el Canadá es necesario
acreditar que no se sufren enfermedades que pueden poner en peligro la salud
pública del Canadá.
Para obtener el certificado mencionado hay que dirigirse a uno de los facultativos
establecidos en España y habilitados por el Gobierno del Canadá.
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En este enlace puedes obtener la información relativa a la forma de obtención del
certificado mencionado así como el listado de facultativos habilitados a estos
efectos
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
Para obtener una autorización de residencia permanente, es necesario aportar
certificados de antecedentes penales de todos los paises en los cuales el solicitante
haya residido durante seis meses o más desde la edad de 18 años.
En este enlace encontrarás la información necesaria para obtener el certificado de
antecedentes penales en España
Reagrupamiento familiar (Family Sponsorship)
Los reagrupantes son responsables (durante un periodo entre tres y diez años) de
atender las necesidades económicas de las personas reagrupadas.
Hay un contingente anual máximo de permisos que se conceden por esta vía
(68.000 en el 2014).
Existe una vía alternativa para que otros familiares se puedan acoger a la
residencia permanente. También es posible (para padres o abuelos del reagrupado)
obtener un visado de residencia temporal válido hasta dos años.
En este enlace encontrarás la información relativa sobre los requisitos y la forma de
solicitar y obtener una autorización de residencia permanente por la vía del
reagrupamiento familiar
Una vez determinado que el trabajador cumple las condiciones de admisibilidad
para obtener una autorización de residencia permanente, hay que fijar por cual vía
puede acceder a esta autorización:
Autorización de residencia permanente para inversores
Start-ups visa program

El programa Start-up visa permite a los empresarios inmigrantes que tengan un
proyecto de negocio establecerse en el Canadá y fijar vínculos con organizaciones
del sector privado con experiencia en el ámbito de la creación de empresas que
financien el proyecto (mínimo 200.000$ canadienses).
Este programa no es aplicable a las personas que tengan el propósito de instalarse
en la provincia de Quebec.
CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD
Las condiciones básicas "de elegibilidad" ( eligibility ) para acogerse al Start-ups
visa programa son:
●

ACREDITAR QUE EL PROYECTO TIENE EL APOYO DE UNA DE LAS
ORGANIZACIONES DESIGNADAS A ESTE EFECTO POR EL GOBIERNO
DEL CANADÁ Antes de solicitar una autorización de residencia permanente
por esta vía, "hay que obtener" una "carta de apoyo" de una de las
organizaciones habilitadas por el Gobierno canadiense que apoye tu idea de
negocio.Tienes que adjuntar esta carta con la solicitud de residencia
permanente.
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CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE IDIOMA Hace falta acreditar el
conocimiento suficiente de idiomas para comunicarse y trabajar en inglés,
francés o los dos.El conocimiento de los idiomas se refiere a estas cuatro
áreas:Expresión oral /lectura /comprensión/escritura.Hay que cumplir con el
nivel mínimo de referencia del idioma canadiense (CLB) 5, ya sea en inglés o
francés para las cuatro habilidades del lenguaje. Si no se cumple con los
mínimos conocimientos de idiomas, la solicitud es rechazada.Con carácter
previo, hace falta pasar un examen de idioma de una agencia aprobada por el
CIC e incluir los resultados con la solicitud de autorización de residencia
permanente.El solicitante, a partir de los resultados de la prueba puede
determinar su nivel CLB.En este enlace encontrarás la información necesaria
para realizar el test de lenguaje y para determinar, a partir tus resultados, el
nivel CBL alcanzado.

REQUISITOS EDUCATIVOS
Tienes que acreditar, con la solicitud, que has completado al menos un año de
educación post-secundaria.
DISPONER DE MEDIOS ECONÓMICOS PARA ESTABLECERSE EN EL
CANADÁ
En este enlace encontrarás los requisitos de medios económicos exigidos para los
solicitantes de autorización de residencia permanente y de los familiares que lo
acompañen.
Como formular la solicitud
Una vez se ha obtenido el apoyo de una de las organizaciones habilitadas y se
cumplen los criterios de elegibilidad, se puede formular la solicitud
●

En este enlace encontrarás información general en la que se describe el
proceso para presentar la solicitud.

●

Tienes que descargarte los impresos de solicitud (incluyen una lista de control
(checklist) y una guía del procedimiento. Desde este enlace puedes
descargarlos.

●

Hay que hacer el pago de las tasas del procedimiento. Desde este enlace
accederás a la guía para presentar la solicitud donde se explica la forma de
realizar el pago.

Después de completado el proceso, tienes que enviar la solicitud, por vía postal o
por servicio de mensajería, a:
Citizenship & Immigration Canada
Centralized Intake Office - Start Up Business Class
●

P.O. BOX 8700, Sydney, NS B1P 0G, Canada

enlace
En el caso de que Citizenship&Immigration Canada (CIC) admita a trámite la
solicitud, este órgano remitirá una carta al solicitante en la cual:
●

Notifica la admisión a trámite y proporciona el número identificador de la
oficina de visados.
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●

Indica los procedimientos básicos para ponerse en contacto con el CIC.

●

Facilita una breve indicación de los pasos de procedimiento siguientes.

EL ESTATUS DE RESIDENTE PERMANENTE
Si la solicitud es finalmente aprobada, el solicitante y los miembros de su familia
incluidos en la solicitud reciben visados de residencia permanente. Los titulares de
los visados se convertirán en residentes permanentes del Canadá cuando se
trasladen al Canadá dentro de la validez de su visado.
OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE (PR CARD)
No es necesario disponer de la tarjeta de residente permanente para entrar en el
Canadá. Una vez se efectúe la entrada, el CIC remitirá, por correo postal, la tarjeta
acreditativa de la titularidad del derecho a residir de forma permanente en Canadá.
No has de hacer una solicitud específica para obtener la tarjeta.
La tarjeta tiene una duración de 5 años y debe ser renovada cuando expire.
En este enlaceencontrarás más información sobre la PR card
SELF-EMPLOYED PERSONS
PROGRAM

Este programa va dirigido a personas que se quieren establecer de forma
permanente en el Canadá (excepto la provincia de Quebec, que tiene
procedimientos específicos de admisión, desde este enlace accederás a la web del
departamento de inmigración del Quebec ), para desempeñar una actividad por
cuenta propia y tengan experiencia acreditada en una de las áreas que se indican a
continuación:
●

Actividades culturales.

●

Deportistas de élite.

●

Compra y dirección de granjas (agrícola o ganadera).

En este enlace encontrarás la descripción de las actividades concretas
encuadradas en los dos primeros supuestos.
Para acceder a una autorización de residencia permanente vinculada en este
programa hay los factores de selección siguientes, que son valorados por el CIC
con una puntuación específica para cada apartado:
●

Educación

●

Experiencia

●

Edad

●

Conocimiento de inglés y/o francés

●

Adaptabilidad

En este enlace encontrarás la descripción de cada uno de los criterios y los criterios
de valoración
La puntuación máxima es de 100 puntos y el límite de rechazo es de 35 puntos. La
puntuación se basa en la documentación aportada por el interesado. El CIC puede
decidir que hace falta que el solicitante sea entrevistado por personal consular para
completar la valoración de la solicitud.
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En todo caso, y con carácter general, hay que acreditar dos años de experiencia
previa en las actividades para las cuales se solicita la autorización de residencia
permanente.
COMO FORMULAR LA SOLICITUD
Una vez se ha obtenido el apoyo de una de las organizaciones habilitadas y se
cumplen los criterios de elegibilidad, se puede formular la solicitud
●

En este enlace encontrarás información general en la que es describe el
proceso para presentar la solicitud .

●

Tienes que descargarte los impresos de solicitud (incluyen una lista de control
( checklist) y una guía del procedimiento. También encontrarás la información
necesaria para realizar el pago de la tasa correspondiente al procedimiento.

Una vez completado el proceso, tienes que remitir la solicitud, por vía postal o por
servicio de mensajería, a:
Citizenship & Immigration Canada
Centralized Intake Office - Start Up Business Class
●

P.O. BOX 8700, Sydney, NS B1P 0G, Canada

En este enlace encontrarás la guía detallada explicativa de la forma de remitir la
solicitud
En el caso de que Citizenship&Immigration Canada (CIC) admita a trámite la
solicitud, este órgano remitirá una carta al solicitante en la cual:
●

Notifica la admisión a trámite y proporciona el número identificador de la
oficina de visados.

●

Indica los procedimientos básicos para ponerse en contacto con el CIC.

●

Facilita una breve indicación del procedimiento siguiente.

EL ESTATUS DE RESIDENTE PERMANENTE
Si la solicitud finalmente se aprueba, el solicitante y los miembros de su familia
incluidos en la solicitud recibirán visados de residencia permanente. Los titulares de
los visados se convertirán en residentes permanentes del Canadá cuando se
trasladen al Canadá dentro de la validez de su visado.
OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE (PR CARD)
No es necesario disponer de la tarjeta de residente permanente para entrar en el
Canadá. Una vez se efectúe la entrada, el CIC remite, por correo postal, la tarjeta
acreditativa de la titularidad del derecho a residir de forma permanente en Canadá.
No has de hacer una solicitud específica para obtener la tarjeta.
La tarjeta tiene una duración de 5 años y debe ser renovada cuando expire.
En este enlace encontrarás más información sobre la PR card
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Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
El órgano competente en Canadá en materia de inmigración es el Citizenship and
Immigration Canada (CIC).
El sistema de autorizaciones para poder desempeñar una actividad laboral en
Canadá está estructurado de la forma siguiente:

Autorización de trabajo temporal

●

Autorización de trabajo temporal (sin autorización de residencia).

●

Programa especial de movilidad de jóvenes.

●

Autorización de residencia permanente.

Los trabajadores extranjeros pueden acogerse al programa federal de trabajadores
temporales para ser autorizados a permanecer en Canadá de forma temporal
(máximo 4 años) para cubrir puestos de trabajo que los empleadores canadienses
no han podido ocupar con ciudadanos canadienses o inmigrantes residentes en
Canadá. Este programa admite decenas de miles de personas cada año.
Una vez se han completado cuatro años de trabajo en la condición de trabajador
extranjero temporal en Canadá, el trabajador no vuelve a ser "elegible" para trabajar
en Canadá de nuevo hasta que transcurra otro periodo de cuatro años
consecutivos.
La mayoría de estos puestos de trabajo exigen la obtención de una autorización de
trabajo. No obstante, hay determinados empleos para los que no se tiene que
obtener esta autorización.
En este enlace encontrarás información sobre los empleos para los que NO
necesitas permiso de trabajo.
El permiso de trabajo temporal no permite realizar cualquier tipo de actividad laboral
en Canadá. El permiso puede incorporar limitaciones relativas al:
●

Tipo de actividad laboral que se puede ejercer.

●

Empleador con el cual se está autorizado a trabajar.

●

Límite temporal de la autorización de trabajo.

●

Demarcación territorial en la que se puede desempeñar la actividad laboral.

El procedimiento para obtener un permiso de trabajo temporal presenta las etapas
siguientes:
1. El empleador, en la mayoría de los casos, tiene que solicitar y obtener del
Ministerio Federal de Recursos Humanos una labourmarketopinion (LMO)
que confirme que el puesto de trabajo puede ser ocupado por trabajadores
extranjeros no establecidos en Canadá. En este enlace encontrarás
información sobre las situaciones en que no es necesario que el ocupador
obtenga previamente una LMO.
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2. Una vez obtenida la LMO, el empleador tiene que remitir este documento al
trabajador extranjero.
3. El trabajador tiene que solicitar su permiso de trabajo temporal ante la
Embajada de Canadá en Francia o dirigiéndose al centro de recepción de
solicitud de visados (de gestión privada: implica un pago adicional por parte
de los usuarios). La solicitud de permiso de trabajo puede ser
presentada:ante la Embajada de Canadá únicamente por vía Internet (en
caso de que se remita por correo postal la solicitud es rehusada. En caso de
que el trabajador comparezca directamente en la Embajada, este órgano lo
redirigirá al VAC (Visa Application Center) de España -también conocido
como CRSVC (Centro de Recepción de Solicitudes de Visados Canadiense).
Desde este enlace podrás formular tu solicitud en línea.o en el VAC de
España. Dirección: C/ Fernando el Católico 10, 1 B, 28015, Madrid. En este
enlace encontrarás toda la información necesaria para solicitar el permiso de
trabajo temporal.En esta serie de enlaces encontrarás, paso a paso, todas las
especificaciones necesarias para tramitar el permiso temporal de trabajo. Te
puede interesar:Enlace de acceso a los formularios de solicitud.Enlace de
acceso a la lista de comprobación de los documentos que tienes que
presentar.Enlace de acceso al formulario relativo a los familiares que
acompañan al trabajador.Enlace de acceso al formulario de consentimiento
de tramitación mediante el CRSVC (Centro de Recepción de Solicitud de
Visados Canadienses).Enlace de acceso a la guía completa del
procedimiento (incluye información específica sobre el pago de las tasas del
procedimiento).
PROGRAMA ESPECIAL DE
MOVILIDAD DE JÓVENES

labourmarketopinion
La experiencia laboral que se adquiera por esta vía puede facilitar una posterior
inmigración en el Canadá.
Hay determinadas organizaciones que colaboran tanto para organizar los viajes
como para encontrar trabajo a aquellos jóvenes que se hayan acogido al Acuerdo.
En este enlace encontrarás el listado de las organizaciones reconocidas por el
Gobierno de Canadá.
Para el año 2014 está previsto que unos 1.000 jóvenes españoles se puedan
acoger a este programa.
El proceso de solicitud se desarrolla en dos etapas:
●

La primera para comprobar el cumplimiento de los requisitos propios del
programa.

●

La segunda, para los que superen la etapa anterior, y que consiste en la
solicitud del permiso de trabajo.

El Gobierno canadiense ha establecido tres vías diferentes para las personas que
se quieran acoger al Acuerdo:
1. WORKING HOLIDAYS: permite a los que cumplan con los requisitos
establecidos trabajar (o ejercer de voluntario) en Canadá para financiarse su
estancia en el país hasta un máximo de doce (12) meses. Hay una variante,
el llamado STUDENT SUMMER JOB que se concede con el límite máximo de
tres (3) meses. En este enlace encontrarás la información detallada para

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Canadá

41/46
08 de gener de 2023

acogerte a esta vía, así como los formularios de solicitud y la forma de
presentación.
2. YOUNG PROFESSIONALS: se necesita disponer de una oferta de trabajo
vinculada al sector profesional del solicitante (por titulación o experiencia
profesional). En este enlace encontrarás la información detallada para
acogerte a esta vía, así como los formularios de solicitud y la forma de
presentación.
3. CO-OP: entre otros requisitos, se necesita disponer de una oferta para
realizar prácticas conectadas con el currículum académico del solicitante en
España. En este enlace encontrarás la información detallada para acogerte
a esta vía, así como los formularios de solicitud y la forma de presentación.
Autorización de residencia
permanente

El acceso a la autorización de residencia permanente permite a sus titulares
establecerse en Canadá por tiempo indefinido y desarrollar actividades lucrativas
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Los solicitantes de residencia permanente pueden incluir en la solicitud a su
cónyuge o pareja de hecho, así como a sus hijos o bien reagruparlos más tarde,
una vez el trabajador ha iniciado el periodo de residencia legal en Canadá con un
permiso de residencia permanente.
Canadá reconoce en los residentes permanentes el estatus de inmigrante (a
diferencia de los titulares de permisos temporales que no son considerados
inmigrantes).
CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Para acceder a la condición de inmigrante, en primer lugar, hay que cumplir las
condiciones de admisibilidad en Canadá. Hay diferentes supuestos que pueden dar
lugar a la declaración de inadmisibilidad:
●

Ser considerado un riesgo para la seguridad nacional.

●

Razones de salud.

●

Tener antecedentes penales.

●

Razones financieras.

●

Tener un miembro de la familia a quien no se haya admitido la entrada al país.

●

Falsedad en las afirmaciones contenidas en la solicitud del permiso o en la
entrevista mantenida ante las autoridades canadienses.

En este enlace encontrarás información útil para determinar si se cumplen las
condiciones de admisibilidad
CERTIFICADO MÉDICO
Para acceder a la condición de residente permanente en Canadá es necesario
acreditar que no se sufren enfermedades que pueden poner en peligro la salud
pública de Canadá.
Para obtener este certificado tienes que dirigirte a uno de los facultativos
establecidos en España y habilitados por el Gobierno de Canadá.
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En este enlace puedes obtener la información relativa a la forma de obtención del
certificado así como al listado de facultativos habilitados a este efecto.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
Para obtener una autorización de residencia permanente, hay que acreditar.
En este enlace encontrarás la información necesaria para obtener el certificado de
antecedentes penales en España.
AUTORIZACIÓN PERMANENTE
PARA LOS FAMILIARES DE LOS
SOLICITANTES (FAMILIAR
SPONSORSHIP)

Las personas extranjeras que obtengan la residencia permanente pueden reagrupar
a sus familiares (cónyuges, parejas de hecho, hijos).
Los reagrupantes son responsables (durante un periodo entre tres y diez años) de
atender las necesidades económicas de las personas reagrupadas.
Hay un contingente anual máximo de permisos que se conceden por esta vía
(68.000 en el 2014).
Existe una vía alternativa para que otros familiares se puedan acoger a la
residencia permanente. También es posible (para padres o abuelos del
reagrupando) obtener un visado de residencia temporal válido hasta dos años.
En este enlace encontrarás la información relativa sobre los requisitos y la
forma de solicitar y obtener una autorización de residencia permanente por la
vía del reagrupamiento familiar.
Una vez determinado que el trabajador es elegible para obtener una autorización de
residencia permanente, hay que fijar por qué vía puede acceder a esta autorización:

VÍAS DE ACCESO EN LA
Las personas que se propongan acceder a la residencia permanente tienen que
RESIDENCIA PERMANENTE PARA acogerse a algunos de los "programas" que prevé la normativa canadiense de
ACTIVIDADES POR CUENTA
extranjería para obtener este tipo de autorización:
AJENA
Programas:
●

Federal SkilledWorkers

●

Federal SkilledTrades

●

Quebec-selectedskilledworkers

●

Canadianexperienceclass

●

Provincial nominees

En cualquier caso, con carácter general, hay que obtener un certificado que
determine la correspondencia entre las credenciales de calificación académicas (
Educational Credential Assessment -ECA del solicitante y las establecidas
oficialmente en Canadá).
En este enlace encontrarás la información necesaria para obtener el certificado
ECA.
En este enlace encontrarás la tabla de correspondencia de credenciales educativas
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de Canadá.
PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
Actualmente, las solicitudes de autorización de residencia permanente no se
pueden presentar en línea. Hay que remitir la solicitud en papel, con la
documentación que corresponde a cada caso, dirigida a la dirección específica que
figura en el pack de solicitud relativo a cada programa.
En este enlace encontrarás la herramienta para determinar, por el tipo de solicitud,
si se admite la presentación en línea.
FEDERAL SKILLED WORKERS
●

Un número limitado de profesionales, con al menos un año continuado de
experiencia laboral retribuida a tiempo completo, se pueden acoger al
programa federal de inmigrantes calificados (categoría 1).

●

Una segunda opción para acogerse a este programa consiste en disponer de
una oferta de trabajo para una profesión calificada, formulada por un
empleador canadiense de 1 año (mínimo) a tiempo completo (categoría 2).

●

También se pueden acoger determinados estudiantes internacionales de
doctorado en Canadá (categoría 3).

●

Los solicitantes tienen que cumplir, además, el resto de requisitos exigidos en
materia de educación y conocimiento de alguna lengua oficial de Canadá, y
las solicitudes deben estar acompañadas de acreditación del conocimiento
suficiente de al menos uno de los dos idiomas oficiales de Canadá (francés e
inglés).

●

Hay que tener las credenciales educativas obtenidas fuera de Canadá
valoradas.

Las solicitudes que cumplan los requisitos previos pasarán a ser puntuadas
valorando 6 de diferentes factores: los conocimientos de inglés/francés, la
educación, la experiencia laboral, la edad, si se tiene o no una oferta de empleo en
Canadá, y la presumible capacidad de adaptación a Canadá. De los 100 puntos
posibles, se tienen que obtener al menos 67 para pasar. También se tiene que
probar que se tienen medios económicos suficientes para instalarse en Canadá
(además de no ser considerado inadmisible).
Este programa no se puede aplicar a los trabajadores que se tengan que establecer
en Quebec (el acceso al permiso de residencia permanente en Quebec tiene
normas específicas).
En este enlace encontrarás información detallada sobre los criterios de acceso al
programa.
FEDERAL SKILLED TRADES
Las personas extranjeras también pueden acceder a la residencia permanente
acogiéndose al programa Federal Skill Trades si acreditan ser profesionales
calificados en una del 43 profesiones previstas al programa (gran parte de ellas
relacionadas con el sector de la construcción).
Los requisitos básicos para acogerse a este programa:

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Canadá

44/46
08 de gener de 2023

●

Disponer de una oferta de trabajo a tiempo completo de como mínimo de un
año a Canadá o bien de un certificado de calificación en la profesión emitido
por una provincia o territorio canadiense.

●

Demostrar conocimiento suficiente de inglés o francés (lectura, escritura,
expresión y comprensión).

●

Tener un mínimo de dos años de experiencia a tiempo completo en el ejercicio
de la profesión.

●

Acreditar que se dispone la capacitación para la profesión de acuerdo con lo
que prevé la clasificación nacional de ocupaciones de Canadá.

Este programa tampoco se aplica a los trabajadores que se establezcan en
Quebec.
QUEBEC-SELECTED SKILLED WORKERS
Para seleccionar, por parte de las autoridades de Quebec, a un número concreto de
trabajadores calificados, de acuerdo con las normas específicas del territorio.
En este enlace encontrarás la información necesaria, el formulario de solicitud y la
documentación que se tiene que anexar para solicitar la residencia permanente
mediante este programa.
CANADIAN EXPERIENCE CLASS
Este programa permite que un número determinado de estudiantes y trabajadores
temporales que ya se encuentran en situación legal en Canadá puedan cada
año acceder a la residencia permanente. Las condiciones básicas son:
●

No residir en el territorio de Quebec.

●

Acreditar conocimiento suficiente de inglés o francés.

●

Acreditar una experiencia profesional obtenida en los tres años anteriores de
permanencia legal en Canadá, en una profesión calificada de al menos un año
a tiempo completo (o equivaliendo a tiempo parcial).

PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM
Pueden acceder a la residencia permanente por esta vía un número determinado de
extranjeros cada año, si han obtenido el "nombramiento" por parte de una
determinada provincia o territorio canadiense, y cuando estas autoridades hayan
considerado, en razón de la experiencia profesional, calificaciones académicas,
etc., que pueden contribuir positivamente al desarrollo local. Las normas sobre el
"nombramiento" varían según territorio concreto que las dicta.
En este enlace encontrarás la información necesaria, el formulario de solicitud y la
documentación que se tiene que anexar para solicitar la residencia permanente
mediante este programa.
OTRAS VÍAS DE ACCESO EN LA
RESIDENCIA PERMANENTE

DESTINATION CANADA
El Gobierno de Canadá, mediante la Embajada de Canadá en Francia, organiza
ferias de captación de trabajadores que hablen francés. Tienen lugar en otoño y se
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desarrollan en diferentes ciudades de Francia y Bélgica. Con Destination Canada
colaboran los servicios públicos de empleo de Francia y Bélgica. Los empresarios
canadienses de diferentes sectores pueden formular ofertas de personal
especializado mediante este programa. Los trabajadores que quieran participar
deben inscribirse previamente.
En este enlace encontrarás información adicional sobre el programa Destination
Canada.
NUEVO SISTEMA DE ACCESO A LA RESIDENCIA PERMANENTE A PARTIR
DEL 2015
A partir del 2015, el Gobierno federal establecerá un nuevo sistema de acceso a la
residencia permanente. Las previsiones sobre este nuevo mecanismo son las
siguientes:
1. Las personas extranjeras que quieran obtener la autorización de residencia
permanente pueden expresar (por vía electrónica) esta voluntad facilitando
información sobre su calificación, conocimiento de los idiomas oficiales de
Canadá y la experiencia profesional.
2. Una vez valorada la información aportada, analizado si el perfil profesional
concreto, contribuye a satisfacer las necesidades del mercado de trabajo
canadiense y el cumplimiento de otros requisitos que se determinen, cada
"expresión de interés" será valorada con una puntuación y se incorporará (por
orden de puntuación) a una base de datos a la que tendrán acceso los
gobiernos provinciales y los empleadores.
3. Únicamente los mejores candidatos serán invitados a solicitar el visado de
residente permanente.
REAGRUPAMIENTO FAMILIAR ( FAMILY SPONSORSHIP )
Las personas extranjeras que obtengan la residencia permanente podrán reagrupar
a sus familiares (cónyuges, parejas de hecho, hijos).
Los reagrupantes son responsables (durante un periodo entre tres y diez años) de
atender las necesidades económicas de las personas reagrupadas.
Hay un contingente anual máximo de permisos que se conceden por esta vía
(68.000 en el 2014).
Hay una vía alternativa para que otros familiares se puedan acoger a la residencia
permanente. También es posible (para padres o abuelos del reagrupante) obtener
un visado de residencia temporal válido hasta dos años.
En este enlace encontrarás la información relativa a los requisitos y la forma de
solicitar y obtener una autorización de residencia permanente por la vía del
reagrupamiento familiar.
OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE ( PR CARD )
No es necesario disponer de la tarjeta de residente permanente para entrar en
Canadá. Una vez se efectúe la entrada, el CIC remitirá, por correo postal la tarjeta
acreditativa de la titularidad del derecho a residir de forma permanente en Canadá.
No hay que hacer una solicitud específica para obtener la tarjeta.
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La tarjeta tiene una duración de 5 años y tiene que ser renovada cuando expire.
En este enlace encontrarás más información sobre la PR card.

Autorización para
residir sin trabajar
La normativa de inmigración de Canadá prevé determinadas situaciones en que se
puede permanecer en el país de forma temporal o permanente sin desarrollar
ninguna actividad laboral o por cuenta propia.
Así, las estancias inferiores a 6 meses, siempre que se cumplan las condiciones de
admisibilidad en el país, no están sujetas a visado o autorización de residencia.
También se posible acceder a autorizaciones de residencia permanente por la vía
del Familiar Sponsor (reagrupamiento familiar), en la que la autorización se vincula
al hecho de que el trabajador reagrupante obtenga la autorización de residencia
permanente por razones económicas.
En este enlace encontrarás la información necesaria sobre el acceso a la
autorización de residencia permanente por la vía Familiar Sponsorship
En cualquier caso, las solicitudes citadas están siempre vinculadas a las
presentadas por los trabajadores por cuenta ajena o cuenta propia que soliciten la
autorización de residencia permanente.

Identificación como
extranjero
Los extranjeros titulares de una autorización temporal, ya sea de trabajo o de
estudios, se identifican con el permiso que emite el oficial de la Agencia de los
Servicios Fronterizos al entrar en el país, un vez comprobado que la documentación
es correcta y que es persona "elegible" para entrar en Canadá, junto con su
pasaporte.
Una persona que se encuentra en Canadá, con carácter temporal, como estudiante
internacional o trabajador extranjero temporal no es un residente permanente.
No hay que solicitar la tarjeta, el procedimiento habitual es recibirla en el domicilio
en un plazo de cuatro (4) a seis (6) semanas posteriores a la entrada en el país.
Si no se proporcionó ningún domicilio, se tiene la obligación de comunicarlo dentro
de los 180 días siguientes a la fecha de entrada al país, utilizando el servicio en
línea del CLIC, que la recibirá en el mismo plazo.
Las personas que no lo hayan recibido en el domicilio comunicado, la pueden
solicitar a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CIC).
Requisitos:
●

Ser residente permanente.
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Estar físicamente en el país.
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No tener ninguna orden del Gobierno para salir del país.
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