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LUGAR DE 
PROCEDENCIA:

RÉGIMEN GENERAL

AUSTRALIA

 CANADÁ 

EEUU

 NUEVA ZELANDA

 FILIPINAS



RÉGIMEN COMUNITARIO

AUSTRIA

BÉLGICA

FRANCIA

R.U. (brexit)*

IRLANDA

LUGAR DE 
PROCEDENCIA:



BREXIT
El Reino Unido debe ahora notificar su intención de 
retirarse de la Unión Europea al Consejo Europeo. Tras 
esa notificación, la Unión negociará y celebrará con el 
Reino Unido un acuerdo que establecerá la forma de su 
retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones 
futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará durante 
un periodo de hasta dos años prorrogables. Durante ese 
tiempo, el marco jurídico e institucional entre la UE y el 
Reino Unido permanecerá inalterado, por lo que no habrá 
ningún cambio en relación con la situación actual hasta 
entonces.



DURACIÓN ESTANCIA EN ESPAÑA
¿VISAD0? De los países del régimen 

general

Hasta 3 meses (90 días) países con visado: visado 
estancia (EST) NO PRORROG. (CHINA) y 
(FILIPINAS)

Hasta 3 meses (90 días) países sin visado: pasaporte en 
vigor NO PRORROG.

De 90-180 días:  los 6 países visado SSU por 180 días y 
es PRORROGABLE

De 180 en adelante: los 6 países visado SLU por 90 
días, requiere TIE y es PRORROGABLE



RÉGIMEN GENERAL:

ESTANCIA POR ESTUDIOS POR PRIMERA VEZ 
EN ESPAÑA

PRÓRROGA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS:

     - Año anterior en Granada

     - Año anterior en otra provincia de Andalucía

     - Año anterior en otra Comunidad Autónoma de 
España



ESTANCIA POR  ESTUDIOS POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

REQUISITOS A VALORAR POR EL CONSULADO/EMBAJADA:

1. No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que 
les sea de aplicación el régimen de ciudadanos de la Unión.

2. No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en 
el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en 
tal sentido.

3. Tener medios económicos suficientes para sufragar los gastos de estancia y 
regreso a su país y, en su caso, los de sus familiares, de acuerdo con las siguientes 
cuantías: Para su sostenimiento, mensualmente, el 100 % del IPREM, que en este 
año 2016 asciende a 532,51 euros, salvo que se acredite debidamente tener 
abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la 
estancia. Para el sostenimiento de sus familiares (cónyuge/pareja de hecho 
registrada y/o hijos), mensualmente, el 75% del IPREM para el primer familiar 
(399,38 euros) y el 50% del IPREM para cada una de las restantes personas 
(266,26 euros), salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano 
el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia. (LA ASIGNACIÓN 
MENSUAL DE 700 EUROS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA)



ESTANCIA POR  ESTUDIOS POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

REQUISITOS A VALORAR POR EL CONSULADO/EMBAJADA:

4. Contar con un seguro público o privado de enfermedad 
concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en 
España (que le proporcione asistencia sanitaria en España) (EL 
SEGURO CONCERTADO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA) * 
buscar un seguro para el verano

5. En el supuesto de estudiantes menores de edad que no vengan 
acompañados de sus padres o tutores, autorización de éstos, 
con constancia del centro, organización, entidad y organismo 
responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto.

6. No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener 
repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.



ESTANCIA POR  ESTUDIOS POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

 REQUISITOS A VALORAR POR LA OFICINA DE 
EXTRANJERÍA:

Haber sido admitido en un centro de enseñanza 
autorizado en España, COMO AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN (CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA 
JUNTA DE ANDALUCIA). 

Cuando se trate de mayores de edad penal, carecer de 
antecedentes penales en España y en sus países 
anteriores de residencia durante los últimos cinco años por 
delitos existentes en el ordenamiento español.



UNA VEZ QUE ENTRA EN 
ESPAÑA……

La duración de la estancia que se conceda será igual a 
la de los estudios que se vayan a realizar, con el 
límite máximo de un año (CONCEDEMOS 
SIEMPRE UN AÑO)

Como la estancia va a durar más de 6 meses ( el curso 
escolar dura 9 meses),  el extranjero deberá solicitar 
personalmente la tarjeta de identidad de 
extranjero en el plazo de un mes desde la entrada 
en España, en la Oficina de Extranjería. 
Documentación a presentar:

 Pasaporte o título de viaje en vigor (original y 
fotocopia)



UNA VEZ QUE ENTRA EN 
ESPAÑA……

Solicitud de tarjeta de extranjero, en modelo oficial (EX-17) 
disponible en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/

Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que asciende a 15,45 
euros. (modelo 790 código 012), que podrá obtener para su 
cumplimentación y posterior pago en 
sedehttps://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/proc_extranjeria
.html.  Y para mayor comodidad puede solicitar cita previa para la 
toma de huella (expedición de tarjeta) en 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar

Dos fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.

Certificado expedido por la Junta de Andalucía de admisión 
como auxiliar de conversación curso 2016/17

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/


PRÓRROGA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS I

No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, 
del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de 
ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación 
el régimen de ciudadano de la Unión.

Carecer de antecedentes penales en España y en sus 
países anteriores de residencia por delitos existentes en el 
ordenamiento español.

No tener prohibida la entrada en España y no figurar 
como rechazable en el espacio territorial de países con los 
que España tenga firmado un convenio en tal sentido.



PRÓRROGA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS I

Tener medios económicos suficientes para sufragar los gastos de estancia y 
regreso a su país y, en su caso, los de sus familiares, de acuerdo con las siguientes 
cuantías: Para su sostenimiento, mensualmente, el 100 % del IPREM, que en este 
año 2016 asciende a 532,51 euros. Para el sostenimiento de sus familiares, 
mensualmente, el 75% del IPREM para el primer familiar (399,38 euros) y el 
50% del IPREM para cada una de las restantes personas (266,26 euros). (LA 
ASIGNACIÓN MENSUAL DE 700 EUROS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA)

Contar con un seguro público o privado de enfermedad que cubra los riesgos 
normalmente asegurados a los ciudadanos españoles. (EL SEGURO 
CONCERTADO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA)* buscar un seguro para 
el verano

Haber sido admitido en un centro de enseñanza autorizado en España, 
COMO AUXILIAR DE CONVERSACIÓN (CERTIFICADO EXPEDIDO POR 
LA JUNTA DE ANDALUCIA). 

QUE EL AÑO ANTERIOR HUBIERA TENIDO ESTANCIA POR ESTUDIOS 
(como auxiliar de conversación o cualquier otro tipo de estudios).



PRÓRROGA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS II
¿Qué documentación se presenta?...

Impreso de solicitud en modelo oficial (EX – 00) por duplicado, debidamente 
cumplimentado y firmado por el extranjero o su representante legal en caso de ser menor 
de edad. Dicho impreso puede obtenerse en 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/

Pasaporte o título de viaje en vigor (original y fotocopia)

Certificado expedido por la Junta de Andalucía de admisión como auxiliar de 
conversación curso 2016/17

Las tasas de prórroga: se devengarán en el momento de admisión a trámite de la 
solicitud, y deberán abonarse en el plazo de diez días hábiles,  Modelo 790 código 
052:16,81 euros. se podrá descargar desde la página: 
http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html

Lugar de presentación: en cualquier registro público y dirigido a la Oficina de 
Extranjería (Oficina de Extranjería de Granada Calle San Agapito nº 2 18013 Granada).

Plazo de solicitud: 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( PERO EN ESTE CASO CONLLEVA UNA SANCIÓN DE 100 EUROS)

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/
http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html
http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html


PRÓRROGA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS III

UNA VEZ CONCEDIDA LA PRÓRROGA EN EL PLAZO DE UN 
MES DESDE LA NOTIFICACIÓN:

Resolución de concesión de la prórroga de estancia por estudios

Pasaporte o título de viaje en vigor (original y fotocopia)

Solicitud de tarjeta de extranjero, en modelo oficial (EX-17) 
disponible en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/

Justificante del abono de la tasa de la tarjeta que asciende a 18,54 
euros (modelo 790 código 012), que podrá obtener para su 
cumplimentación y posterior pago en 
sedehttps://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/proc_extranjeria.ht
ml.  Y para mayor comodidad puede solicitar cita previa para la toma de 
huella (expedición de tarjeta) en 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar

Dos fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/


RÉGIMEN COMUNITARIO I:
Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho de 
residencia en el territorio del Estado español por un periodo superior a tres 
meses si:

Haber sido admitido en un centro de enseñanza autorizado en España, 
COMO AUXILIAR DE CONVERSACIÓN (CERTIFICADO EXPEDIDO POR 
LA JUNTA DE ANDALUCIA). 

 Contar con un seguro de enfermedad público o privado contratado en España 
u otro país que proporcione una cobertura completa en España  (EL SEGURO 
CONCERTADO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA) Podrá aportar tarjeta 
sanitaria europea con una validez que cubra el periodo de residencia y le habilite 
a recibir las prestaciones sanitarias necesarias desde un punto de vista médico, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista.

Declaración responsable de que se posee recursos suficientes para sí y los 
miembros de su familia, para no convertirse en una carga para la asistencia 
social de España durante su periodo de residencia(LA ASIGNACIÓN 
MENSUAL DE 700 EUROS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA)



RÉGIMEN COMUNITARIO II:
Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-18) por duplicado, debidamente 
cumplimentado y firmado por el ciudadano de la Unión. Dicho impreso se podrá 
obtener en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/.

Pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor. En el supuesto de 
que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.

Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la provincia donde pretenda 
residir o en la Comisaría de Policía correspondiente. Para obtener información de 
la dirección, teléfonos y horarios de atención al público de la Oficina de 
Extranjería se podrá consultar la página: 
http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html.

Plazo de presentación: tres meses contados desde la fecha de entrada en España.

Tasa: su importe es de 10,60 euros, y deberá ser abonada con anterioridad a la 
expedición del certificado, (modelo 790 código 012), que podrá obtener para su 
cumplimentación y posterior pago en 
sedehttps://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/proc_extranjeria.html.  Y 
para mayor comodidad puede solicitar cita previa para la toma de huella 
(expedición de tarjeta) en 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/
http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html


RESUMEN TASAS

AUTORIZACIÓN CÓDIGO TASA 052 CÓDIGO TASA 012
Estancia por estudios x 15,45 euros

Prórroga de estancia por 
estudios

16,81 euros 18,54 euros

Certificado de 
ciudadano de la Unión

X 10,60 euros



CONTACTO:

NURIA BUENO SÁNCHEZ

 JEFA OFICINA DE EXTRANJERÍA GRANADA.

- nuria.bueno@seap.minhap.es

   . 958 90 93 17/90 93 04

    MUCHAS GRACIAS

mailto:juanmanuel.leon@seap.minhap.es
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