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Esta información es de carácter general, y no constituye una sugerencia migratoria específica para su caso.  

Definición 

La Skill Nominated visa subclase 190, es una visa diseñada para los trabajadores calificados 
por medio de un sistema de puntos; dándoles la oportunidad de vivir en Australia como 
residentes permanentes.   

Con esta visa usted podrá trabajar sin limitaciones de horas, acceder al esquema de salud 
Medicare, patrocinar sus familiares para venir a Australia, viajar dentro y fuera de del país 
por 5 años y si es elegible convertirse en un ciudadano australiano.  

Esta visa tiene una característica principal y es la necesidad que los aplicantes obtengan 
una nominación por un estado australiano. Este es un proceso en el cual se analiza su perfil 
cumpliendo con los requisitos de cada estado por medio del proceso denominado – EOI 
Expression of Interest.  

¿Como soy elegible? 

Para obtener su Skill Nominated Visa (190) deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Presentar su expresión de interés (EOI) para hacerle conocer al estado seleccionado, 
que usted desea aplicar por esta visa.  

• El resultado de este proceso le dará acceso a una invitación para aplicar a la visa; 
este se denomina Nominación del estado y le dará un periodo de tiempo específico 
para aplicar al visado. (60 días). 

• Debe tener menos de 45 años. Tenga en cuenta que, si usted cumple los 45 años 
durante este proceso, solo podrá aplicar al visado siempre cuando usted tenga 
emitida la invitación.  

Importante: Tenga en cuenta que es si usted cumplió 45 años después de haber 
presentado su expresión de interés es altamente probable que no sea invitado a 
aplicar por su visado.  

• Presentar un skill assessment favorable. Este no puede superar los tres años al día 
de la fecha que recibió la invitación.  

• Tener un puntaje de 65 puntos o más. Si desea conocer su puntaje lo invitamos a 
acceder a nuestra calculadora de puntos en nuestra página web: 
https://rcmigration.com.au/calculadora-de-puntos/  

• Contar con un inglés competente, así: 
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Si usted cuenta con un pasaporte de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nueva 
Zelanda o Irlanda no requiere presentar evidencia.  

Si cuenta con un examen previo a la aplicación, este no debe superar los tres años de 
vigencia para ser aceptado. 

Si por el contrario no tiene un examen vigente o es su primera vez, las siguientes son las 
opciones de examen y puntaje que deberá presentar: 

International English Language Testing 
System IELTS  

Puntuación general de 6 para cada una de 
las 4 bandas. 

Test of English as a Foering Language 
Internet-based Test (TOEFL iBT) 

Puntaje de 12 para listening, 13 para 
reading, 21 para writing y 18 para 
speaking. 

Pearson Test of English Academic (PTE 
Academic) 

Puntuación de 50 para cada una de las 4 
partes. 

Occupational English test (OET) Al menos B para cada una de las 4 partes. 

Cambridge C1 Advanced Al menos 169 en cada uno de los 4 
componentes de la prueba. 

 

Si usted aplica en compañía de su pareja y este no cuenta con un pasaporte de Reino Unido, 
Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda o Irlanda; este es el único miembro de la familia 
que además de usted deberá presentar evidencia del idioma.  

Los componentes del dependiente son:  

 

International English Language Testing 
System IELTS  

Puntuación general de 4.5 para cada una 
de las 4 bandas. 

Test of English as a Foering Language 
Internet-based Test (TOEFL iBT) 

Puntaje general de 32 para cada una de 
las 4 bandas.  

Pearson Test of English Academic (PTE 
Academic) 

Puntuación de 30 para cada una de las 4 
bandas. 

Cambridge C1 Advanced Al menos 147 en cada uno de los 4 
componentes de la prueba. 
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¿Qué debo conocer acerca del skill assessment?  

Para este visado, es un requisito obligatorio obtener un skill assessment emitido por las 
autoridades pertinentes. Estas instituciones verifican que sus habilidades cumplan con los 
estándares establecidos para trabajar en una ocupación y esta debe estar ubicada en la 
Medium and Long Term Strategic Skill List MLTSL. 

 

Australia cuenta con autoridades relevantes para evaluar cada ocupación. Esto quiere decir 
que el procedimiento de evaluación resultara en certificar su ocupación dentro del mercado 
laboral australiano. Debe tener en cuenta que cada autoridad cuenta con procedimientos, 
requisitos y tiempos de procesamiento por lo que sugerimos este proceso se realice con 
suficiente anticipación.  

Si su skill asessment está relacionado con una calificación que obtuvo en Australia cuando 
tuvo una visa de estudiante, esta debe provenir de un curso registrado en CRICOS.  

Esta información será preparada y entregada con detalles, fechas y costos específicos al 
inicio del contrato con RC Migration.  

¿Dónde debo estar en el momento de la aplicación?  

Puede estar dentro o fuera de Australia. Sin embargo, si se encuentra dentro de Australia 
usted deberá mantener una visa vigente o una de las siguientes bridging visas: 

BVA – Subclass 010 

BVB – Subclass 020  

BVC – Subclass 030 

 

¿Puedo incluir a los miembros de mi familia? 

Sí. Debe tener en cuenta que la definición de miembros de la unidad familiar es:  

• El conyugue o pareja de hecho del aplicante principal. 
• Hijos del aplicante principal o los hijos de la pareja que cumplan las siguientes 

condiciones: 
o Sean menores de 18 años, quienes no deben estar comprometidos, casados 

o en una relación de hecho.  
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o Aquellos entre los 18 y los 23 años, que dependan económicamente de los 
padres y quienes no deben estar comprometidos, casados o en una relación 
de hecho.  

o Los mayores de 23 años que dependan parcial o totalmente de sus padres 
debido a una condición de discapacidad física o mental.  

• Hijos dependientes de los hijos anteriormente mencionados.   

¿Qué debo saber acerca de la salud? 

Australia busca mantener altos estándares de la salud para su población, es por esta razón 
que la mayoría de las aplicantes deben cumplir con unos estándares mínimos de salud antes 
que la visa sea otorgada. Esto se llama “meeting the health requirements”  

Los criterios de solicitud de estos exámenes están sujetos a un grupo de la población que, 
por su edad, país de proveniencia o condiciones previas de salud deben ser evaluados.  

Si desea identificar si forma parte de este grupo poblacional, acceda aquí. 

¿Seré sujeto a revisión judicial? 

Usted y sus miembros de la familia, quienes sean mayores de 16 años y ha vivido al menos 
12 meses en los últimos 10 años en su país o un país diferente incluyendo a Australia, le 
será solicitado certificado de antecedentes penales de cada país. 

Los certificados policiales australianos tienen una validez de 12 meses a partir de la fecha 
de emisión. También es posible que le sea solicitado un nuevo certificado policial si ha 
regresado al país después de que su certificado anterior haya expirado. 

Contáctese con la entidad correspondiente de su país y solicite su certificado y 
adicionalmente acceda al siguiente link para solicitar el certificado en Australia.  

Police Check – Australian Federal Police 

Importante: Al solicitar este documento debe seleccionar la opción – Migration purposes  

¿Puedo viajar fuera de Australia?  

Sí. Puede viajar fuera y regresar cuantas veces así lo desee. Sin embargo, debe conocer 
que después de cinco años de obtener su visado 190 o si estando fuera de Australia se 
cumple este periodo de tiempo, no podrá regresar a Australia.  

Debe contactar a RC Migration para procesar su nuevo visado el cual se convierte en su 
permiso de ingreso como residente en Australia. Este igualmente tendrá un proceso de 
análisis en donde se evaluará el tiempo que ha permanecido dentro y fuera de Australia y 
los lazos que le unen a este país. Esta visa se denomina Resident Return Visa y la cual le 
dará acceso entre uno y máximo otros cinco años.  
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¿Cuál es el valor de la visa? 

 

 

Recuerde que si la visa se aplica con su pareja como dependiente deberá proveer la 
evidencia de un inglés proficiente. Si este requisito no se cumple se deberá realizar un pago 
adicional de: 

 

Por favor refiérase al contrato de servicios con RC Migration para identificar los costos 
asociados a los cuales incurrirá en relación con el proceso de skill assessment, exámenes, 
servicios de representación etc.  

¿Algo más para tener en cuenta? 

• Revise la fecha de vencimiento de su pasaporte. Si planea obtener un nuevo 
pasaporte le recomendamos realizarlo antes de aplicar a la visa. 

• Si usted o algún miembro de la familia tiene deudas con el gobierno australiano, estas 
deberán ser canceladas antes de la aplicación de este visado. 

• Usted no debe tener ninguna visa cancelada o una aplicación rechazada. Esto lo 
convierte en un aplicante no elegible. 

• Nuestro equipo de profesionales en RC Migration prepararan cuidadosamente su 
proceso, por lo anterior tenga en cuenta las sugerencias y fechas proporcionadas para 
evitar cualquier demora en su proceso.  

 

 VISA PRICE + DHA 1,40% TOTAL 

Aplicante Principal 4,155 Aud 57.61 Aud 4,172.61 Aud 

Miembros de la familia 
mayores de 18 años: 

2,060 Aud 28.84 Aud 2,088.84 Aud 

Miembros de la familia 
menores de 18 años: 

1,030 Aud 14.42 Aud 1,044.42 Aud 

Miembros de la familia 
(partner) mayores de 18 años 
quien no cuenta con ingles 
funcional 

4.885 Aud 68.39 Aud 4,953.39 Aud 



14 AÑOS Y MÁS DE 10 MIL CLIENTES CON 99% DE APROBACIÓN

info.rca@rincon.com.au

www.rcmigration.com

Cada día que pasa es un día menos de
oportunidad. No pierdas tu tiempo, agenda
una consulta y obtén tu plan migratorio hoy.

AGENDA TU ASESORÍA HOY


