Guías Migrar

La autorización de
estancia por estudios

Actualizada a diciembre 2019
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¿Cuándo necesito y cómo tramito un visado de estudios?
¿Cómo obtengo una tarjeta de estudiante?
¿Puedo trabajar estando como estudiante?
¿Puedo solicitar la nacionalidad española?

1. ¿Cómo tramitar el permiso de
estudiante? ¿Necesito siempre un
visado?
En este punto habría que distinguir entre estudiantes de la Unión
Europea y estudiantes de países no comunitarios.
Estudiantes comunitarios (de la Unión Europea).
a. Por un período de hasta tres meses
Si eres ciudadano/a de la UE, tienes derecho a estudiar en otro país
de la UE. Para estancias de hasta tres meses, solo necesitas un
documento nacional de identidad o pasaporte válido.
b. Por un período superior a tres meses.
En este caso, deberás solicitar tu inscripción en el Registro Central de
Extranjeros, para lo que te pedirán que:
◊ te hayas matriculado en un centro educativo reconocido
◊ dispongas de ingresos suficientes (de cualquier procedencia)
para vivir sin necesitar ayudas económicas
◊ estés cubierto por un seguro médico completo en España.
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Para más información sobre la residencia de ciudadanos/as comunitarios/
as, puedes consultar la guía específica sobre este tema.
Estudiantes no comunitarios
• Para estudios con duración inferior a 3 meses es necesario visado
salvo que el país de origen tenga acuerdo de exención de visado
para estancia de corta duración.
• Si la duración es entre 3 y 6 meses se necesita obtener un visado, el
cual será suficiente para el tiempo de permanencia como estudiante.
• Si la estancia es superior a 6 meses además de tramitar el visado
tiene que solicitar en España la Tarjeta de Identidad de Extranjero
también denominada Tarjeta de Estudiante (se tramita en Comisarías
de Policía u Oficinas de Extranjeros en el plazo de un mes desde la
llegada a España).

Página 4

Documentación que deberás presentar para la
solicitud de visado por estudios:
• Pasaporte en vigor con una duración mínima de al menos 4 meses.
• Preinscripción o matrícula en el Centro educativo público o privado.
• Certificado de antecedentes penales del país de origen o de
residencia legal (si es para estudios superiores a 6 meses).
• Medios de vida suficientes para tu manutención (carta de
reconocimiento de beca, documentos bancarios, etc.) y alojamiento
(deberás acreditarla disponibilidad de la misma: vivienda familiar,
residencia de estudiantes, etc.) durante el tiempo de estancia de tus
estudios en el territorio español.
• Certificado médico oficial que acredite que no se padece ninguna
de las enfermedades susceptibles de cuarentena según Reglamento
sanitario internacional. (Si es para estudios superiores a 6 meses)
• Seguro médico privado que cubra los gastos médicos y asistenciales
durante tu estancia.
• En caso de ser menor de edad: Cuando no se venga acompañado de
padres o tutores, autorización de los mismos para el desplazamiento
y estancia del menor.

NO OLVIDES que en el Consulado te podrán solicitar documentación
complementaria.
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¿QUÉ DEBO HACER UNA VEZ EN ESPAÑA?
Como veíamos, si el tiempo de estancia autorizado para estudiar es
superior a los 180 días, deberás tramitar en la Oficina de Extranjeros
o Subdelegación del Gobierno de la localidad donde vivas, la
correspondiente tarjeta de estudiante. (Tarjeta de Identidad de
Extranjeros). En caso contrario (visados inferiores o iguales a 180 días),
no es necesario tramitar tarjeta.

2. ¿Puedo tramitar el visado de estudios
estando en España?
NO, en ningún caso, ya que para tramitar el visado de estudios debes
solicitarlo personalmente en el Consulado español en el país de origen o
de residencia legal.
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3. ¿Cómo puedo hacer para renovar mi
autorización para estudiar en España?
La autorización de estancia por estudios se podrá prorrogar (renovar)
si se han superado las asignaturas, materias o créditos que regula cada
Centro para continuar los estudios.
Lugar: En las Oficinas de extranjeros o Subdelegaciones del Gobierno de
la localidad de residencia.
Cuándo: Durante los 60 días naturales previos a la fecha de expiración
de la vigencia de la autorización.
También se podrá presentar dentro de los 90 días naturales posteriores,
si bien en este caso se podría abrir un procedimiento sancionador para la
posible imposición de una multa, Por tanto, es aconsejable presentar la
solicitud siempre antes de la caducidad de la autorización.

Documentación requerida:
• Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
• Pasaporte en vigor con una duración mínima de al menos 4 meses.
• Certificado de haber aprobado los mínimos exigidos por el Centro
para superar el curso y estar inscrito o matriculado en el mismo o
distinto Centro.
• Medios de vida suficientes para tu manutención y alojamiento
durante el tiempo de estancia de tus estudios en el territorio español.
(carta de reconocimiento de beca, documentos bancarios, etc.)
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• Alojamiento, en caso de disponer vivienda en España (familiar,
residencia de estudiantes, etc.) deberás acreditar la disponibilidad de
la misma.
• Seguro médico privado que cubra los gastos médicos y asistenciales
durante tu estancia.

4. ¿Puedo trabajar estando como
estudiante?
En principio, la situación de estancia por estudios no permite trabajar
legalmente en España.
Pero se puede solicitar una autorización para trabajar en las oficinas
de extranjeros o Subdelegaciones del Gobierno de la localidad de
residencia. Esta solicitud debe ser presentada por el empleador que
realiza el contrato. El trabajo que se va a realizar debe ser compatible
con los estudios realizados, por lo que sólo se autorizará el contrato a
tiempo a parcial o el trabajo a tiempo completo durante los períodos de
vacaciones.

4.1 Documentación necesaria:
• Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
• Pasaporte en vigor con una duración mínima de al menos 4 meses.
• Tarjeta de estudios.
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• Contrato de trabajo u Oferta de empleo, especificando la jornada de
trabajo a realizar.
• Certificado del Centro indicando el horario lectivo para poder
compatibilizar trabajo y estudios.
• Documentación identificativa de la empresa (DNI o NIE, documento
que otorgue la representación legal a favor de la persona que firma el
contrato, CIF, inscripción de la empresa en la Seguridad social, entre
otros).

RECUERDA
La autorización para trabajar tendrá como máximo la misma duración
que la tarjeta de estudiante.
La autorización de trabajo no tendrá limitación geográfica, salvo que
coincida con periodos lectivos.
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5. ¿Los/las estudiantes de ámbito
sanitario pueden trabajar?
Las personas extranjeras que ostenten un título español de licenciado/a
o graduado/a en medicina, farmacia, enfermería u otros títulos
universitarios que habiliten para participar en las convocatorias anuales
de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, podrán realizar, si obtienen plaza, las actividades laborales
derivadas de lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre,
por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, sin que sea necesario
que dispongan de la correspondiente autorización de trabajo.

Página 10

Es lo que se conoce como el examen del MIR (Médico Interno Residente).
Es obligatorio informar a la Oficina de extranjeros previo al inicio de
actividad.

TOMA NOTA
Para homologar tu título debes dirigirte al Ministerio de Educación:
enlace

6. ¿Puedo modificar mi tarjeta de
estudiante por una autorización de
residencia y trabajo sin tener que volver
a mi país?
Sí, pero sólo en el caso que demuestres 3 años de permanencia como
estudiante en España, con aprovechamiento de los estudios, no haber
sido becado/a por programas de cooperación o de desarrollo y disponer
de un contrato de empleo de al menos 12 meses de duración con un
salario mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional.
Lugar: en las oficinas de extranjeros o Subdelegaciones del Gobierno
de la localidad de residencia. Lo debe presentar el empresario/a o
empleador/a.
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Cuándo: La solicitud se podrá presentar dentro de los noventa días
naturales previos a la fecha en que el/la extranjero/a cumpla el requisito
de permanencia en situación de estancia por estudios durante tres años.
Una vez se cumplan los tres años de estancia, se podrá solicitar en
cualquier momento durante la vigencia de la autorización de estudios.
Es decir, que en este caso (a diferencia de la solicitud de renovación)
no se admite la solicitud una vez haya caducado la autorización por
estudios.

7. Movilidad de estudiantes extranjeros.
Existen dos supuestos especiales para facilitar la movilidad de
estudiantes a España para cursar parcialmente o ampliar sus estudios en
España.
a. Movilidad de alumnos/as.
Es una autorización que habilita a permanecer en España por un
período superior a noventa días para participar en un programa de
movilidad de alumnos, en un programa de enseñanza secundaria
y/o bachillerato en un centro docente o científico oficialmente
reconocido.
Se trata del supuesto conocido como “intercambio”, en el que
los alumnos generalmente se alojan en viviendas de familias
seleccionadas por la entidad que organiza estos programas.
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b. Movilidad de estudiantes dentro de la Unión Europea.
Todo estudiante extranjero que haya sido admitido para la
realización o ampliación de estudios en otro Estado miembro de
la Unión Europea podrá solicitar cursar o completar parte de sus
estudios en España.
En este caso no es exigible la obtención de visado, aunque se
exigirá igualmente disponer de medios económicos y acreditar estar
admitido por un centro educativo en España.
La solicitud podrá ser presentada en cualquier momento anterior a la
entrada en territorio español (en el Consulado de España) o, una vez
en España, en el plazo máximo de un mes desde que se efectúe la
entrada.

8. Reagrupación familiar de
estudiantes. Siendo estudiante, ¿puedo
traer a mis familiares a España?
Sí, pero en este caso sólo se permite reagrupar a los siguientes familiares:
• cónyuge o pareja de hecho.
• hijos menores de 18 años o que tengan una discapacidad y no sean
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido
a su estado de salud.
El familiar deberá solicitar personalmente la solicitud de visado.
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Cuándo: se podrá solicitar a la vez que el/la estudiante que está tramitando
el visado por estudios o posteriormente, una vez que el estudiante se
encuentre en España y mientras su autorización esté en vigor.
Para su concesión se deberán acreditar medios económicos suficientes,
el vínculo familiar o de parentesco y, en el supuesto de hijos mayores de
dieciocho años, documentación acreditativa de no ser objetivamente
capaces.

TOMA NOTA
Los familiares de estudiantes permanecerán en España en la misma
situación administrativa que el estudiante extranjero, estando
condicionada su estancia a la del/a estudiante.
En ningún caso los familiares de estudiantes estarán autorizados
a trabajar.
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9. ¿El tiempo como estudiante me sirve
para obtener la residencia de larga
duración?
Recordemos que existen dos tipos de residencia de larga duración
a. La residencia de larga duración “ordinaria”
En este caso, el tiempo como estudiante no se tiene en cuenta para
obtener la residencia
b. La residencia de larga duración UE.
En este caso, el tiempo como estudiante se computa al 50% para
obtener la residencia.
Por ejemplo, si he permanecido cuatro años como estudiante, se
computaría como dos años de residencia, por lo que bastaría con tres
años más de residencia para obtener la residencia de larga duración UE.
Para conocer más sobre la residencia de larga duración puedes consultar
nuestra guía específica sobre este tema.

10. ¿El tiempo como estudiante me
computa para solicitar la nacionalidad
española por residencia?
NO. La situación de los estudiantes no se considera una situación de
residencia sino de estancia.
Por tanto, el período en el que se esté en España con autorización de
estancia por estudios no se tendrá en cuenta a la hora de solicitar la
nacionalidad por residencia.
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CONSULTA EN INTERNET
Hoja informativa sobre la autorización de estancia por estudios:
enlace
Hoja informativa sobre autorización de estancia para actividades de
investigación o formación: enlace
Hoja informativa sobre movilidad de alumnos: enlace
Hoja informativa sobre autorización de estancia por estudios en el
caso de movilidad dentro de la Unión Europea: enlace
Hoja informativa sobre autorización de estancia por servicios de
voluntariado: enlace
Hoja informativa sobre prórroga de la autorización de estancia por
estudios: enlace
En la web Universidad.es encontrarás información de utilidad sobre
tus estudios en España y sobre homologación y convalidación de
títulos extranjeros: enlace

