Solicitud de Evaluación Comparativa de los Diplomas
y la Formación. Lista de documentos que deben
presentarse con el formulario.
2021, avenue Union, bureau 920
Montréal (Québec) H3A 2S9
Site web : www.oeq.org
Téléphone : 514 844-5778
Télécopieur : 514 844-0478
Tél. sans frais : 1 800 265-5778

Usted debe completar toda la información del formulario de solicitud de Evaluación
Comparativa de los Diplomas y la Formación y enviarlo acompañado de los documentos
que se enumeran a continuación, así como del pago por los costos de estudio del
expediente a nombre de la Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ). El monto y las
modalidades de pago se indican en el mismo formulario.
Los documentos que no estén redactados en francés o en inglés deben estar
acompañados por su traducción al francés o al inglés.
La traducción debe estar certificada como conforme al original por un miembro de la
Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) o por un
representante consular o diplomático autorizado.
• Copia certificada conforme de la partida de nacimiento o una fotocopia del
pasaporte;
• Copia certificada conforme del diploma de terapeuta ocupacional;
• Copia certificada conforme de los certificados oficiales de notas relacionados con
la obtención del diploma de terapeuta ocupacional;
• Descripción detallada de los cursos relacionados con el diploma de terapeuta
ocupacional;
• Certificaciones oficiales detalladas de haber aprobado las prácticas de formación
clínica supervisada;
• Si usted posee un diploma de maestría en terapia ocupacional:
• Copia certificada conforme del diploma que le permitió acceder al programa de
maestría,
• Copia certificada conforme de los certificados oficiales de notas y de la
descripción detallada de los cursos exigidos para acceder al programa de
maestría;
• Copia certificada conforme de todo otro diploma obtenido, relacionado con la
terapia ocupacional, así como los certificados oficiales de notas y la descripción
detallada de los cursos;
• Evaluación comparativa de los estudios efectuados fuera de Quebec realizada por
el Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec
(www.immigration-quebec.gouv.qc.ca);
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• Certificaciones oficiales detalladas de la formación profesional continua;
• Certificaciones oficiales detalladas de la experiencia profesional;
• Bilan d’expérience en ergothérapie (Informe de la experiencia en terapia
ocupacional), cuestionario provisto por la OEQ;
• Certificación completada por el colegio profesional o todo otro organismo de
reglamentación profesional (si corresponde), detallando:
1) Si el terapeuta ocupacional es o fue un miembro en regla del organismo
regulador profesional;
2) Fecha de inscripción y de baja (si corresponde) del organismo regulador
profesional;
3) Si el terapeuta ocupacional fue objeto de una resolución disciplinaria impuesta
por el organismo regulador profesional;
4) Si hay alguna razón por la cual el terapeuta ocupacional podría ser inhabilitado
a ejercer la profesión en el territorio regido por el organismo regulador
profesional.
• Copia de la resolución disciplinaria (si corresponde);
• Prueba de conocimiento de uso del francés.
En el caso de que la OEQ requiera que usted apruebe cursos universitarios o prácticas
de formación clínica, usted deberá tener un permiso que le dé el derecho de trabajar o
estudiar en Canadá.
Si bien este permiso de estudios o trabajo en Canadá no es un requisito para presentar
la solicitud de un permiso de ejercicio profesional de la OEQ, sería prudente solicitarlo
lo antes posible para no demorar el inicio de cursos o prácticas que la OEQ podría pedirle
para la obtención del permiso de ejercicio profesional.
Una vez completado el estudio del expediente, la OEQ le informará sobre las etapas a
seguir, que podrían incluir la evaluación de sus competencias. Para conocer los costos
de dicha evaluación y de las demás etapas del proceso de evaluación, consulte la
descripción de las etapas del proceso y los costos de las mismas. Estos documentos se
encuentran en la página “¿Desea ejercer en Quebec?” en el sitio web de la OEQ.
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