


● OBJETIVO:

Facilitar información detallada sobre el procedimiento a seguir 
para la obtención del NIE (número de identificación de 
extranjero) ante la Oficina de Extranjería de la provincia en la 
que van a colaborar como auxiliares conversación, en este caso, 
en Granada.



Procedimiento obtención del NIE 
varía según sea:

● Ciudadano de un Estado de 
la Unión Europea o del EEE.

● Ciudadano extracomunitario.

● Prorroga de estancia en 
España.

● Primera vez en España.









ESTANCIA POR  ESTUDIOS (POR PRIMERA VEZ EN 
ESPAÑA)

4.  Contar con un seguro público o privado de enfermedad 
concertado con una Entidad aseguradora autorizada para 
operar en España (EL SEGURO CONCERTADO POR LA JUNTA DE 

ANDALUCIA). 

5. Haber sido admitido en un centro de enseñanza 
autorizado en España, para la realización de un programa a 
tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título 
o certificado de estudios (CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA 
JUNTA DE ANDALUCIA COMO AUXILIAR DE CONVERSACIÓN).



ESTANCIA POR  ESTUDIOS (POR PRIMERA VEZ EN 
ESPAÑA)

En el caso de que la duración de la estancia supere los seis 
meses, se requerirá:

 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. 

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.





Solicitar TIE (documentación a presentar):

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

2-Solicitud de tarjeta de extranjero, en modelo oficial (EX-17) 
disponible en: 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_so
licitudes2/index.html

3-Certificado expedido por la Junta de Andalucía de admisión 
como auxiliar de conversación curso 2017/18.

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



Solicitar TIE (documentación a presentar):

5-Justificante del abono de la tasa  de la tarjeta que asciende a 
15,60 euros. (modelo 790 código 012), que podrá obtener para su 
cumplimentación y posterior pago en 
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/.

  Y para mayor comodidad puede solicitar cita previa para la toma 
de huella (expedición de tarjeta) en 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar







PRÓRROGA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS
Documentación exigible:

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 052:16,98 euros. se podrá 
descargar desde la página: 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/direct
orio/tasa052/

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)



 



PRÓRROGA DE ESTANCIA POR ESTUDIOS
SOLICITUD DE TIE:

Justificante del abono de la tasa  de la tarjeta que asciende a 
18,73 euros (modelo 790 código 012), que podrá obtener para 
su cumplimentación y posterior pago en 
https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/.  

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

Y para mayor comodidad puede solicitar cita previa para la 
toma de huella (expedición de tarjeta) en 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar





RÉGIMEN COMUNITARIO 

● 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 (LA ASIGNACIÓN MENSUAL DE 700 
EUROS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA)





RÉGIMEN COMUNITARIO :

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

Lugar de presentación:  Oficina de Extranjería de la provincia 
donde pretenda residir o en la Comisaría de Policía 
correspondiente. 

Y para mayor comodidad puede solicitar cita previa para la toma 
de huella (expedición de tarjeta) en 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar



RESUMEN TASAS

AUTORIZACIÓN CÓDIGO TASA 052 CÓDIGO TASA 012

Estancia por estudios x 15,60 euros

Prórroga de estancia por 
estudios

16,98 euros 18,73 euros

Certificado de 
ciudadano de la Unión

X 10,71 euros



CONTACTO:

Nuria Bueno Sánchez

 Jefa Oficina de Extranjería Granada.

 nuria.bueno@correo.gob.es

   958 90 93 17/90 93 04

    MUCHAS GRACIAS


