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VISA DE TRABAJO Y VACACIONES 
 

Listado de documentos de postulación para chilenos 

 

Formulario y arancel  

 Formulario de postulación Form 1208 ‘Application for a Work and Holiday  visa’ 

debidamente completado y firmado 
 Arancel de postulación 
 

 

Documentos personales 

 Copia simple a color del pasaporte (solamente la página con los datos biográficos)  

 Copia simple a color de la cédula de identidad (RUT)  

 Foto reciente tamaño pasaporte (no más de 6 meses de antigüedad) 

 Certificado de nacimiento 

 Certificado de antecedentes 

 

 

Otros documentos 

 Demostrar un nivel de inglés funcional *  mediante uno de los siguientes exámenes: 

-IELTS (www.ielts.cl) 

-TOEFL (www.ets.org/toefl)  

-Ingles Ocupacional (www.occupationalenglishtest.org) 

Estos exámenes no deben tener más de dos 2 años de antigüedad. 

*Mayor información sobre como demostrar un nivel funcional en la siguiente página. 

 

 Evidencia de solvencia económica: una copia certificada de una cuenta bancaria que 

demuestre que usted tiene acceso a los fondos equivalentes a AUD$5.000 como mínimo, 

más fondos adicionales para cubrir pasaje aéreo.  Se estima que los pasajes aéreos para 

Australia costarán aproximadamente AUD $2.500.   

Si los fondos no son propios, debe incluir una copia de la cédula de identidad de la 

persona que los está proporcionando y una carta en que indique que él o ella estará 

brindándole apoyo financiero durante su estadía en Australia. 

 

 Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (vea la página 2 para mayor 

información). 

 

 Evidencia de certificados de educación relevantes, reconocidos por el Gobierno de Chile: 
 Evidencia de que ha aprobado al menos tres años de educación post-secundaria; o 

 Evidencia de que usted ha sido promovido a un tercer año de estudios 

universitarios de pregrado. 

 

 Declaración firmada ante notario que estipula que usted no tiene hijos dependientes y que 

saldrá de Australia antes de la expiración de su visa.  

 

http://www.immi.gov.au/allforms/application-forms/forms_alpha.htm
http://www.chile.embassy.gov.au/sclecastellano/010720131.html
http://www.ielts.cl/
http://www.ets.org/toefl
http://www.occupationalenglishtest.org/


*Nivel de inglés funcional 

El postulante debe tener un inglés funcional y presentar evidencia de su nivel de inglés al 

momento de presentar su solicitud de visa.  De lo contrario, es posible que su visa sea negada. 

Para demostrar un nivel de inglés funcional, se debe cumplir con uno de los requisitos 

indicados a continuación:  

 Haber obtenido un puntaje promedio en el examen IELTS de al menos 4.5, en base a 

los cuatro componentes de conversación, lectura, escritura y comprensión auditiva, en 

un examen realizado no más de dos años antes de presentar la solicitud de visa.  Para 

propósitos de la visa, solamente es necesario haber rendido el Módulo de 

Capacitación General (General Training Module). 

 Haber obtenido al menos 133 puntos en el examen TOEFL computarizado (CBT),  o 

450 puntos en el examen escrito (paper-based test o PBT) o 45-46 puntos en el 

examen rendido por Internet (IBT), rendido no más de dos años antes de presentar la 

solicitud de visa. 

 Haber aprobado el examen de Inglés Ocupacional (Occupational English Test) no 

más de dos años antes de haber presentado la solicitud de visa. 

 Haber cursado todos los años de enseñanza primaria y al menos tres años de 

enseñanza secundaria en un establecimiento de educación en que todas las asignaturas 

eran dictadas en inglés. 

 Haber cursado al menos cinco años de enseñanza secundaria en un establecimiento de 

educación en que todas las asignaturas eran dictadas en inglés. 

 Haber obtenido un grado post-secundario que exigía al menos dos años de estudio o 

de  capacitación, en que  todas las asignaturas eran dictadas en inglés. 

 Haber completado en forma exitosa, en Australia, al menos un año de estudio a 

tiempo complete o estudios equivalentes a tiempo parcial conducentes a un grado, 

título post-secundario, diploma o diploma asociado en una institución o instituciones 

donde todas las asignaturas eran dictadas en inglés.  

 

 

 


