
INFORMATION

EDU-INTER 
info@edu-inter.net 
Teléfono: +1 418 573-5956  
+1 888 249-1121 (Canada/Estados Unidos)

Si usted se interesa por la planificación 
de eventos y es espabilado, si es 
sociable, si sueña con viajar por 
todo el mundo y que los idiomas le 
apasiona, escoge el ámbito del turismo  

DESCRIPCIÓN

Con una multitud de proyectos, Mérici ofrece una formación adaptada a las nuevas 
tendencias del mercado laboral y que permite desarrollar sus competencias de puesta 
en valor de productos y servicios turísticos, de planificación de viajes y de eventos, de 
talentos de guía y aún más. Mérici propone también una formación intensiva en inglés, 
además de familiarizar a sus estudiantes con el español. Usted tendrá la posibilidad de 
hacer dos practicas profesionales con el programa Alternance Travail-Études (ATÉ), una 
practica profesional de fin de estudios acreditada de 8 semanas (en Quebec o afuera de 
la provincia), además de tres viajes pedagógicos À travers une multitude de projets, M

CURSOS

formación general

• Actividad fisica (3 cursos)
• Filosofía (3 cursos)
• Francés (4 cursos) 

Inglés (2 cursos)
• Cursos complementarios (2 cursos)

formación específica

• El turismo, la hostelería y la restauración
• Acogida de clientelas
• Entorno geográfico y cultural
• Herramientas informáticas para el 

turismo
• Elementos turísticos de un océano al otro 
• La provincia de Quebec y sus regiones 

turísticas 
• Orientación al cliente
• Optimizar su potencial tecnológico
• El ABC de los servicios en turismo
• Estrategia de marketing
• Trotamundos : Estados Unidos y Europa
• Coordinación de eventos
• Creación de paquetes turísticos
• Comunicación y publicidad
• Proyecto Guía y Animación
• Proyectos llave en mano
• Gestión de los recursos humanos 
• Turismo receptivo

• Derecho del turismo
• La tarificación o Operaciones financieras 

(escoger una de las dos asignaturas) 
• Tendencias internacionales y ecoturismo 
• Productos y servicios turísticos
• E-turismo o Gestión de un proyecto de 

viaje (escoger una de las dos asignaturas)
• Formación en otro idioma 

• Mundo latino: lengua y cultura (Español)

• The Travelling Tool Box (Inglés)

• A Backpack of English (Inglés)

• Follow the Guide (Inglés)

• English for Tourism (Inglés)

• Sales for the Tourism Industry (Inglés)

• Globetrotting Around the World (Inglés)

• English for the World of Events (Inglés)

DEC – DIPLOMA DE ESTUDIOS COLEGIALES

TÉCNICA  
DE TURISMO

FORMACIÓN DE DÍA 
DE TIEMPO COMPLETO

INICIO DEL PROGRAMA :  
Agosto

IDIOMA DE ENSEÑANZA :  
Francés (con un semestre de inmersión 
en inglés)

DURACIÓN :  
2 520 horas (6 semestres)

HORARIO :  
Lunes a viernes, de las 8 am a las 6 pm



Mérici collégial privé está ubicado en 

el centro de la ciudad de Quebec, única 

ciudad principal de Canadá que ofrece 

un ambiente 100 % francoparlante. 

Está cerca de la vida urbana; 

atracciones turísticas, museos, 

tiendas, restaurantes y grandes 

espacios verdes.  El transporte público 

también es de fácil acceso. ¡Ven y vive 

en uno de los campus más hermosos 

en la ciudad de Quebec!

SERVICIOS

Cafetería // Café estudiante

Residencias en el campus 

Biblioteca

Laboratorio de Computación

Gimnasio y Sala de  

acondicionamiento físico

Numerosas actividades 

culturales y deportivas

Acceso gratuito al Wi-fi

D E S C U B R E  M Á S  E N  M E R I C I . C A

CONDICIONES DE ADMISIÓN

Tener un diploma de estudios equivalente a un diploma de nivel secundario en Quebec. 
Haber completado con éxito el curso Matemáticas CST de 4ª secundaria (063404 o 
563404) o su equivalente internacional.

PROCESO DE ADMISIÓN

Completar el formulario de solicitud en línea para la admisión

Adjuntar los documentos requeridos:

• Certificado de notas de los tres últimos años de estudios  (Fotocopia autentificada)
• Diploma y certificados (Fotocopia)
• Acta de nacimiento (Copia)
• Pasaporte (Copia)
• Certificado de Aceptación de Quebec ( C.A.Q.) (Copia)
• Permiso de estudio (Copia)

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS

Tener, antes de iniciar el programa, el 
nivel mínimo de francés requerido por 
Mérici collégial privé en una de las tres 
pruebas de clasificación siguientes:

 Nivel mínimo requerido

• TFI :  605
• DELF :  B2

Si no se alcanza el nivel mínimo de francés 
requerido, el estudiante recibirá una propuesta de 
actualización en base a su perfil lingüístico que 
deberá completar antes de iniciar el programa.

COSTOS DEL PROGRAMA ($ CA)

• Admisión:  150 $*
• Inscripción:   1 200 $ / 6
• Cursos:  36 480 $ / 6
• Libros y material:  No incluido
• Seguro médico:  852 $ / Ano

ALOJAMIENTO

• Cuota de colocación: 225 $

CON FAMILIA

• Con desayuno: 20 $ / noche
• Con desayuno y cena: 30 $ / noche
• Con desayuno, 
• almuerzo  y cena: 34 $ / noche
• Suplemento por familia  

cerca de la escuela: 15 $ / noche

RESIDENCIAS EN  
EL CAMPUS

• 1 cuarto en un apartamento  
de 4 habitaciones:  390 $ / mes 

• 1 cuarto en un apartamento  
de 2 habitaciones:  460 $ / mes

SERVICIOS ADICIONALES

• Servicio de traslado:   
aeropuerto/tren/autobús

 Quebec Montreal
• Sólo llegada: 100 $ 250 $
• Llegada y salida: 165 $ 250 $

* El expediente será analizado una vez recibido el pago. 
No reembolsable.


