


Presentación 

La Guía para Estudiantes hace parte de un proyecto del
Consulado General Central de Colombia en Madrid en
conjunto con el Programa Colombia Nos Une del Ministerio de
Relaciones Exteriores, dirigido a los connacionales que están
interesados en estudiar en España o ya están cursando sus
estudios en el territorio español.

El objetivo de la Guía para Estudiantes es brindar apoyo a
través de información sobre asuntos legales y de inmigración,
relevantes al momento de iniciar o continuar los estudios en
España: visado de estudios, permiso de estudios y la prórroga
de estancia por estudios.

El documento fue desarrollado con base en las preguntas que
los connacionales suelen plantearnos en el Consulado
General Central de Colombia en Madrid y en las asistencias
jurídicas brindadas por el Consulado de manera gratuita. Las
respuestas suministradas tienen un carácter orientativo, como
quiera que les corresponde a las autoridades españolas
atender y resolver cada una de las solicitudes mencionadas
en este documento.

Esperamos esta Guía sea de su utilidad y desde este
Consulado estaremos atentos a orientar y resolver sus
consultas.



Nota aclaratoria
Le recomendamos cumplir con los requisitos de la forma
más rigurosa y taxativa a lo establecido para el asunto por
parte de las autoridades españolas; sin hacer interpretaciones
equivalentes o extensivas en materia documental o de algún
otro tipo, pues de lo contrario, podría verse incurso en una
situación de infracción a la ley, frente a la cual este
consulado no asume ninguna responsabilidad.

Es preciso mencionar, que toda respuesta o concepto dado
por este Consulado a los asuntos que se plantean, sirven
como simple elemento de información o criterio de
orientación, y por esto, no comprometen su responsabilidad
ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución; por lo tanto,
es deber del interesado evaluar las opiniones jurídicas
consignadas en los conceptos, consultarlas con las
autoridades competentes para la materia, sopesarlas a la luz
de la normatividad y jurisprudencia, aplicables en la materia, y
asumir su propia posición, conforme al grado de análisis y
convencimiento adquirido.

Este Consulado no es competente para recibir, decidir o
intervenir sobre ninguno de los trámites referidos en este
escrito. Los enlaces que se encuentran en el documento
están actualizados para el año 2020, fecha de publicación de
la Guía para Estudiantes, y es obligación del interesado
verificar los datos aquí suministrados con los indicados por la
administración española.

Asimismo, esta Oficina no es competente para hacer
recomendaciones en relación con el cumplimiento de los
requisitos que se exigen para la presentación de las
solicitudes (vivienda, seguro, viaje, estudios, entre otros), y por
lo tanto, no asume ninguna responsabilidad al respecto.
Cualquier inconformidad que se presente en alguno de los
trámites mencionados en esta Guía, deberá presentarse ante
las autoridades españolas correspondientes.
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ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN TERRITORIO 

COLOMBIANO 
 

VISADO DE ESTUDIOS 

 

¿Cuál es la normativa que contiene el visado de estudios? 
 

Se puede encontrar información sobre el visado de estudios en: 
 

- Directiva del Consejo 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, 
relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros 
países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no 

remuneradas o servicios de voluntariado.  
- Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España y su integración social (artículos 25 
bis.f, 30 y 33). 

- Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real 

Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos del 37 al 42).  

 

¿Qué es el visado de estudiante? 
 

Es una autorización de estancia por estudios que habilita a permanecer 
en España por un periodo superior a noventa días para la realización o 
ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en 
España, en un programa a tiempo completo, que conduzca a la 
obtención de un título o certificado de estudios.  

 

¿Quiénes pueden solicitar este visado? 
 

Los colombianos y residentes en Colombia, que vayan a estudiar en 

España. 

 

¿Si los estudios tienen una duración inferior a 3 meses, debo pedir el 

visado? 
 

No, no será necesario pedir visado. 

 

¿Quién tiene que solicitar este visado? 
 

Los nacionales colombianos que van a estudiar en España por un periodo 
superior a 90 días. Si los estudios son inferiores a este tiempo, no será 
necesario solicitar este visado. 

 

¿Qué requisitos debo cumplir para hacer la solicitud del visado? 
 

• No tener prohibida la entrada a España. 
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• Tener medios económicos para la sufragar los gastos durante el 

tiempo en que estará en España estudiando; que equivalen al 
100% del IPREM – Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 

por cada mes (537,84€ por mes1) 
 
En el caso que se acredite el pago del alquiler por el tiempo en que 
estará en España estudiando, se acreditará el 50% del IPREM. 
 

Si el estudiante viajará con acompañantes, que tendrán que ser su 
familia, deberá acreditar por el primer acompañante el 75% del 
IPREM, y el 50% por cada uno de los siguientes familiares que lo 
acompañan.  
 
Ejemplo 1: 1 estudiante + 1 hijo: Deberá acreditar el 100% del IPREM 

+ 75% del IPREM. 
 
Ejemplo 2: 1 estudiante + cónyuge + 2 hijos: Deberá acreditar el 
100% del IPREM + 75% del IPREM + 50% del IPREM + 50% del IPREM. 
 

• Seguro médico público o privado autorizada para operar en 

España. 

• Quienes sean menores de edad, tendrán que estar autorizados por 

sus padres o tutores, si no viajan con ellos. 

• Estar 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. 
 
En caso de que los estudios tengan una duración de más de 6 
meses, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 

• No tener antecedentes penales 

• 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. 

 

¿Cuáles son los documentos que debo presentar para hacer la solicitud 

del visado? 
 

Solicitud del visado nacional que debe estar – Anexo 1:  

 
Se deben tener original y dos copias. Debe estar debidamente 
diligenciado con letra imprenta legible, firmado por el interesado, cada 
ejemplar deberá tener pegada la foto; la cual debe ser tamaño 
pasaporte, de frente y con fondo blanco. 

 
1 Para el año 2020. Deberá verificarse para los demás años. 
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Pasaporte en original y en vigor: 

 
Debe tener una vigencia mínima de un año. Y deberá llevarse copia de 
la hoja en la que se encuentren los datos personales y la foto del 
interesado. 

 

Cuestionario de estudios – Anexo 2: 
 
Este formulario debe diligenciarse con letra imprenta legible y debe ir 
firmado por el interesado. 

 

Estudios en España: 
 
Certificado de admisión y/o de matrícula, o documento oficial de la 
entidad educativa en el que se que cursarán los estudios en España, junto 
con el plan de estudios o de la formación o investigación.  

 
El documento expedido por la entidad educativa debe contener: el 
objeto de la estancia para cursar estudios de tiempo completo, fecha de 
inicio y finalización del programa académico, costo de la formación, 
forma de pago y carga horaria académica semanal. 

 
Para el caso de prácticas no remuneradas o voluntariado, se debe 
adjuntar copia del convenio firmado entre las partes interesadas. 
 
Será válido aportar una copia de estos documentos. 

 

Estudios anteriores:  
 
Deberá aportar los diplomas o actas de grado o notas de estudios 
realizados. Legalizados y Apostillados. 

 

Póliza de seguros: 
 

Póliza de seguro médico público o privado, no de viaje, concertado con 

una entidad aseguradora autorizada para operar en España, que cubra 
todo el periodo de estancia y todo tipo de asistencia sanitaria sin 
limitaciones, copagos ni deducibles, debe tener repatriación. La 
cobertura será de mínimo 30.000€. Asimismo, justificante del pago de 
dicho seguro por todo el periodo de estancia en España o por el primer 

año de estancia o residencia, contando desde la fecha prevista de 
entrada en España. 

 

Vivienda en España: 
 

Se debe acreditar que el estudiante llegará a España a algún lugar 
provisional o permanente. Con documentos tales como faxes y/o correos 
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electrónicos con los documentos escaneados de reservas hoteleras, 

reservas de plaza en Residencias Universitarias, contratos de alquiler de 
inmuebles o habitaciones, actas de manifestaciones ante Notario 
público, etc. 

 

Documentos que acrediten solvencia económica para la manutención 

durante el tiempo de estudios – Anexo 3: 
 
Se acreditará disponer de los recursos económicos para el sustento del 
estudiante durante su permanencia en España, por un importe 
equivalente al 100% del IPREM (537,84€ al mes2). 
 

Deberá especificarse la procedencia de dichos ingresos.  
 
Si el sostenimiento económico está a cargo de un familiar, se acreditará 
el parentesco por medio de los Registros Civiles de Nacimiento 
Apostillados, y se avalará el sostenimiento económico desde Colombia 

por medio de un documento de compromiso suscrito ante Notario 
Público y Apostillado. 
 
Si está a cargo de una empresa o Persona Jurídica, se presentará el 
Certificado de la Cámara de Comercio reciente de la misma, y se 

avalará el sostenimiento económico desde Colombia por medio de un 
documento de compromiso suscrito ante Notario Público y Apostillado. 
 
Los únicos documentos válidos para acreditación de los recursos 
económicos para el sustento del estudiante son los que figuran en el 
impreso adjunto como anexo 3. 

 

Si el estudiante es menor de edad: 

 
Se aportará documento Notariado y Apostillado en el que las o la 
persona que ejerza la Patria Potestad o Tutela sobre el menor manifieste 

que autoriza expresamente el desplazamiento del mismo a efectos de 
realizar los estudios. En el caso que no viaje con el menor. 
 
Dicho documento deberá especificar el periodo temporal que se 
autoriza y los datos de la persona que se hará cargo del menor una vez 

se encuentre en España, con expresión de sus nombres completos, 
número de D.N.I. o N.I.E., domicilio completo y teléfono de contacto. 
 

En el caso de extranjeros residentes en Colombia legalmente: 

 

• Se aportará Cédula de extranjería (fotocopia por ambas caras) 

expedida por el Gobierno Colombiano, donde se compruebe la 

residencia legal y vigente del extranjero en Colombia.  

 
2 Para el año 2020. Deberá verificarse para los demás años. 
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• Pago de tasas consulares del visado (en caso de no estar exento) 

adjuntando el comprobante original (de color azul) de la 
consignación realizada en cualquier Oficina del Banco BBVA, a la 

Cuenta Corriente Nº 171-015365, a nombre del Consulado General 
de España en Bogotá. El valor de la tasa actualmente es de 260.600 
pesos colombianos3. 
 

Si los estudios tienen una duración de más de 6 meses: 

 
Deberá aportarse: 
 

• Antecedentes penales del país o de los países, en los cuales haya 

residido los últimos 5 años, Legalizados y Apostillados. 

• Certificado médico, en el que conste que se indique textualmente 

que el interesado “No padece ninguna de las enfermedades que 
pueden tener repercusiones de salud pública graves de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario 

Internacional de 2005.” 
Los certificados médicos se pueden tramitar en cualquier centro 
médico a nivel nacional y pueden ser expedidos por cualquier 
médico de medicina familiar o medicina interna, acreditado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. Anexo 4. 
 

Recomendaciones:  
 

- Debe llevarse a la cita original y copia de todos los documentos 

- Todos los documentos que sean expedidos por un país diferente a 
España, deberán ser legalizados y/o apostillados.  

- Todos los documentos que estén expedidos en otro idioma 
diferente al castellano, deberán ser traducidos al castellano por un 
traductor jurado o autorizado por el Consulado General de España 

del país en el que se va a presentar la solicitud 

 

¿A dónde presento la solicitud de visado? 
 

Se debe presentar ante el Consulado General de España en el país en el 
que se encuentre el interesado. 
Si el interesado se encuentra residiendo en un país diferente al de su 
nacionalidad, deberá acreditar además su identificación como 
residente extranjero.  

 

¿Puedo presentar la solicitud del visado de manera telemática? 
 

No. 

 

¿Quién debe presentar la solicitud de visado? 
 

 
3 Para el año 2020. Deberá verificarse para los demás años. 
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La solicitud debe hacerse por el estudiante.  

 

¿Debo pagar una tasa por la solicitud del visado? 
 

Los ciudadanos colombianos no pagan tasa de visado de estudios.  

Los residentes de otros países en Colombia sí pagan tasa que 
actualmente es de 260.600 pesos colombianos4. 

 

¿Cuánto tiempo tarda el Consulado General de España para resolver la 

solicitud del visado? 
 

Este tipo de visados es aprobado directamente por las Autoridades 
Competentes en España. En consecuencia, el plazo para resolver una 
solicitud de visado varía según la Subdelegación del Gobierno ante la 

que se presenta la solicitud. Usualmente el plazo mínimo para recibir 
respuesta desde los Servicios Centrales es de 4 semanas 
aproximadamente. 

 

¿Por cuánto tiempo me van a expedir el visado? y ¿Cuándo debo viajar 

a España? 
 

Para los estudios con una duración superior a 180 días, les expedirán un 
visado de 3 meses y medio, tiempo en el que el estudiante deberá entrar 
a España. Para los estudios con duración inferior a 180 días, les será 

expedido un visado de 3 meses para que el estudiante ingrese al territorio 
español. 

 

¿Qué es el NIE y el TIE? 
 

N.I.E., es la abreviatura para indicar Número de Identificación de 
Extranjero. Este número será asignado automáticamente al tramitar el 
visado. Este número será el número del extranjero y no cambiará, a 
menos que el colombiano adquiera posteriormente la nacionalidad 

española, caso en el cual le será asignado en Documento Nacional de 
Identidad D.N.I. 
 
Y el T.I.E, es la abreviatura para indicar Tarjeta de Identificación de 
Extranjero. En la tarjeta se especificará la fecha de vencimiento de la 

estancia de estudios, que coincidirá generalmente con la fecha de 
terminación de los estudios. 

 

Cuando venza mi estancia por estudios, ¿Qué debo hacer? 
 

Deberá devolverse al país de origen o de residencia en el que estaba el 
estudiante. 

 
4 Para el año 2020. Deberá verificarse para los demás años. 
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¿Puedo hacer más estudios cuando se venza mi estancia por estudios? 
 

Sí. Podrá solicitar la prórroga de estudios a la Oficina de Extranjería de la 
Subdelegación de Gobierno de la provincia en el que se empadronó el 

estudiante.  

 

¿Puedo viajar a España como turista mientras resuelven la solicitud de 

visado de estudios? 
 

No, debe esperarse a que la administración española a través del 
Consulado General de España en Colombia resuelva la solicitud de 
visado de estudios. 

 

¿Qué puedo hacer si me deniegan la solicitud de visado de estudios? 
 

Puede presentar un recurso en contra de la decisión de denegación del 
visado, si existen motivos para que realmente le sea concedido el visado.  

 

¿Qué debo hacer si me deniegan el visado? 
 

En el caso de los visados denegados, se puede interponer recurso de 

reposición ante el Consulado de España. El plazo para presentar este 
recurso es de 1 mes, desde el momento en que se notificó la denegación. 
El Consulado tendrá el plazo de 1 mes para responder. 
 
Si el recurso de reposición también es denegado, el interesado podrá 
presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid. 

 

Nota informativa sobre COVID-19: 

Si por motivo de la pandemia, el estudiante que no ha podido efectuar 
la entrada a España en tiempo y su visado ha caducado, deberá volver 

a hacer la solicitud de la visa. 

 

Cuando llegue a España, ¿Qué debo hacer? 
 

Desde el momento en que el estudiante ingrese a España tendrá el 
tiempo de 1 mes para dirigirse a la Oficina de Extranjeros de su provincia 
a solicitar la Tarjeta de Identificación de Extranjero – T.I.E.-, que le servirá 
en lo sucesivo como documento de identidad en España.  
 

Si los estudios tienen una duración de menos de 6 meses, la 
administración española no expedirá la mencionada tarjeta, pues el 
visado se considerará título suficiente para acreditar la estancia en 
España. 
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Paso 1 – Empadronamiento 
 

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón 
del municipio donde reside habitualmente. Quien viva en más de un 

municipio se inscribirá únicamente en el que resida durante más tiempo 
al año. 
 
Una vez en España, el colombiano deberá darse de alta en el 
empadronamiento, para lo cual deberá llamar al 060 para saber los 

documentos que debe llevar para tal efecto. O en su momento podrá 
pedir estos requisitos directamente en el ayuntamiento.  
 
La cita para empadronarse en la Comunidad de Madrid se solicitará en 
esta página web: https://www-s.munimadrid.es/CitaNet/Principal.do en 
las opciones: pedir cita previa, atención a la ciudadanía, Padrón, y 

posteriormente elegirá la oficina que desee. 
 
Para verificar las citas en las demás Comunidades Autónomas, deberá el 
estudiante verificar si es necesaria la misma, acercándose al 
Ayuntamiento (El Ayuntamiento se asemeja a la Alcaldía en Colombia) 

cercano al lugar donde vive. 
 
El mismo día en el que se efectúe el alta, le entregarán el documento 
respectivo: empadronamiento individual.  

 

Paso 2 – Solicitar cita de HUELLAS 
 

El estudiante deberá reservar una cita 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html, 

seleccionando la provincia en la que se encuentra empadronado. 
 
Para esta cita deberá llevar de manera general los siguientes 
documentos:  

- Impresión de la cita concedida 

- Formulario de solicitud EX17, en original y copia – Anexo 5 

- Pasaporte en original 
- Copia del pasaporte de la hoja en donde están los datos 

personales y la foto 
- Copia del visado impuesto en el pasaporte 
- Empadronamiento actualizado: con no más de 3 meses de 

antigüedad 
- Justificante del abono de la tasa Modelo 790 Código 012 del 

Ministerio del Interior. El ejemplar debe estar correctamente 
impreso en su totalidad, no admitiéndose en ningún caso 
impresiones en las que no aparezca la parte inferior del 

documento, en la que consta la anotación “Ejemplar para la 
Administración”. El impreso se descarga desde la página web de 
la Policía. 

https://www-s.munimadrid.es/CitaNet/Principal.do
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
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Al finalizar la cita le entregarán al estudiante el justificante de haber 
solicitado la tarjeta, el cual deberá guardar, pues con el mismo recogerá 
la tarjeta posteriormente, según las instrucciones que le den en la 
Comisaría de Policía en ese momento. 
 

Paso 3 – Recoger la T.I.E. 
 
Recoger la T.I.E. en el tiempo que ha sido indicado en la Comisaria de 
Policía. 
 
 

ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN TERRITORIO ESPAÑOL 
 

PERMISO DE ESTUDIANTE 
 

¿Cuál es la normativa que contiene el visado de estudios? 
 

Este permiso fue creado a través de la siguiente norma: 

- Real Decreto-Ley, de 31 de agosto, cuyo Título III incluye la 

modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización, así como la 

modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 

su integración social aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 

de abril, con el objetivo de incorporar plenamente al 

ordenamiento interno la Directiva 2016/801/UE.  

- Instrucción DGM 2/2018  

- También se rige por la normatividad del visado de estudios  

¿Qué es el permiso de estudiante? 
 

Es la solicitud de autorización de estancia por estudios que habilita a 
permanecer en España por un periodo superior a noventa días para la 

realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza 
autorizado en España, en un programa a tiempo completo, que 
conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios. Y se 
solicita estando en el territorio español. 
 

¿Qué diferencia hay entre visado de estudiante y permiso de estudiante? 
 

El visado de estudiante se solicita en el Consulado General de España en 
Colombia, y el permiso de estudiante se solicita en las Oficinas de 
Extranjería de la Delegación o Subdelegación de Gobierno de la 

provincia. 
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¿Quiénes pueden solicitar el permiso? 
 

Los colombianos que se encuentren en territorio español de manera 
regular. 

 

¿Cuándo se debe solicitar el permiso? 
 

Se debe solicitar máximo un mes antes de la fecha de vencimiento de su 

situación regular. 
 

¿Qué requisitos debo cumplir para hacer la solicitud de permiso? 
 

• No tener prohibida la entrada a España. 

• Tener medios económicos para la sufragar los gastos durante el 

tiempo en que estará en España estudiando; que equivalen al 
100% del IPREM – Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 

por cada mes (537,84€ por mes5) 
 
En el caso que se acredite el pago del alquiler por el tiempo en que 
estará en España estudiando, se acreditará el 50% del IPREM. 
 

Si el estudiante viajará con acompañantes, que tendrán que ser su 
familia, deberá acreditar por el primer acompañante el 75% del 
IPREM, y el 50% por cada uno de los siguientes familiares que lo 
acompañan.  
 
Ejemplo 1: 1 estudiante + 1 hijo: Deberá acreditar el 100% del IPREM 

+ 75% del IPREM. 
 
Ejemplo 2: 1 estudiante + cónyuge + 2 hijos: Deberá acreditar el 
100% del IPREM + 75% del IPREM + 50% del IPREM + 50% del IPREM. 
 

• Seguro médico público o privado autorizada para operar en 

España. 

• Quienes sean menores de edad, tendrán que estar autorizados por 

sus padres o tutores, si no viajan con ellos. 

• Estar 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. 
 
En el caso que los estudios tengan una duración de más de 6 
meses, deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 

• No tener antecedentes penales 

 
5 Para el año 2020. Deberá verificarse para los demás años. 
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• 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. 

 

¿Cuáles documentos debo presentar para la solicitud de permiso? 
 

Solicitud del visado nacional que debe estar – EX00 – Anexo 6:  

 
Se deben tener original y dos copias. Debe estar debidamente 
diligenciado con letra imprenta legible, firmado por el interesado. 

 

Pasaporte en original y en vigor: 

 
Debe tener una vigencia mínima de un año. Y deberá llevarse copia de 
la hoja en la que se encuentren los datos personales y la foto del 
interesado, además de la fotocopia del sello de entrada a España. 

Estudios en España: 

 
Certificado de admisión y/o de matrícula, o documento oficial de la 
entidad educativa en el que se que cursarán los estudios en España, junto 
con el plan de estudios o de la formación o investigación.  
 
El documento expedido por la entidad educativa debe contener: el 

objeto de la estancia para cursar estudios de tiempo completo, fecha de 
inicio y finalización del programa académico, costo de la formación, 
forma de pago y carga horaria académica semanal. 
 
Para el caso de prácticas no remuneradas o voluntariado, se debe 

adjuntar copia del convenio firmado entre las partes interesadas. 
 
Será válido aportar una copia de estos documentos. 

 

Póliza de seguros: 

 
Póliza de seguro médico público o privado, no de viaje, concertado con 
una entidad aseguradora autorizada para operar en España, que cubra 
todo el periodo de estancia y todo tipo de asistencia sanitaria sin 
limitaciones, copagos ni deducibles, debe tener repatriación. La 
cobertura será de mínimo 30.000€. Asimismo, justificante del pago de 

dicho seguro por todo el periodo de estancia en España o por el primer 
año de estancia o residencia, contando desde la fecha prevista de 
entrada en España. 

 

Documentos que acrediten solvencia económica para la manutención 

durante el tiempo de estudios: 
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Se acreditará disponer de los recursos económicos para el sustento del 

estudiante durante su permanencia en España, por un importe 
equivalente al 100% del IPREM (537,84€ al mes6).  
 
Deberá especificarse la procedencia de dichos ingresos.  
 

Si el sostenimiento económico está a cargo de un familiar, se acreditará 
el parentesco por medio de los Registros Civiles de Nacimiento 
Apostillados, y se avalará el sostenimiento económico desde Colombia 
por medio de un documento de compromiso suscrito ante Notario 
Público y Apostillado. 
 

Si está a cargo de una empresa o Persona Jurídica, se presentará el 
Certificado de la Cámara de Comercio reciente de la misma, y se 
avalará el sostenimiento económico desde Colombia por medio de un 
documento de compromiso suscrito ante Notario Público y Apostillado. 

 

Si el estudiante es menor de edad: 
 

Se aportará documento Notariado y Apostillado en el que las o la 

persona que ejerza la Patria Potestad o Tutela sobre el menor manifieste 
que autoriza expresamente el desplazamiento del mismo a efectos de 
realizar los estudios. En el caso que no viaje con el menor. 
 
Dicho documento deberá especificar el periodo temporal que se 
autoriza y los datos de la persona que se hará cargo del menor una vez 

se encuentre en España, con expresión de sus nombres completos, 
número de D.N.I. o N.I.E., domicilio completo y teléfono de contacto. 

 

Si los estudios tienen una duración de más de 6 meses: 
 

Deberá aportarse: 
 

• Antecedentes penales del país o de los países, en los cuales haya 

residido los últimos 5 años, Legalizados y Apostillados. 

• Certificado médico, en el que conste que se indique textualmente 

que el interesado “No padece ninguna de las enfermedades que 
pueden tener repercusiones de salud pública graves de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario 
Internacional de 2005.” 

El certificado médico puede ser español. 

 

Recomendaciones:  
 

- Debe llevarse a la cita original y copia de todos los documentos 

 
6 Para el año 2020. Deberá verificarse para los demás años. 
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- Todos los documentos que sean expedidos por un país diferente a 

España, deberán ser legalizados y/o apostillados.  
- Todos los documentos que estén expedidos en otro idioma 

diferente al castellano, deberán ser traducidos al castellano por un 
traductor jurado o autorizado por el Consulado General de España 
del país en el que se va a presentar la solicitud 

 

¿A dónde se presenta la solicitud de permiso? 
 

La solicitud puede presentarse a través de alguno de los siguientes 

medios:  
- Físicamente: En los Registros de cualquier órgano administrativo de 

la Administración General del Estado, Ayuntamientos o 
Comunidades Autónomas y dirigido al Registro General de la 
Delegación del Gobierno en la provincia en la que se estudiará, 

- Electrónicamente: En el Registro electrónico general de la 

Administración General del Estado, en el siguiente enlace 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, 
identificándose con certificado digital, 

- Correo postal: En cualquier Oficina de Correos mediante correo 
administrativo dirigido al Registro General de la Delegación del 

Gobierno en la provincia en la que se estudiará. 

 

¿Quién puede presentar la solicitud de permiso? 
 

El estudiante o representante legal. En el caso de tratarse de programas 
de enseñanza superior, podrá presentarse por la institución en la que va 
a cursar los estudios el extranjero. 

 

¿Cuánto tarda la administración española en resolver la solicitud de 

permiso? 
 

Un mes. Pero en la práctica puede tardar más la resolución de la solicitud.  

 

¿Debo regresar a Colombia mientras resuelven la solicitud de permiso? 
 

No. El estudiante deberá esperar en el territorio español, mientras se 
resuelve la solicitud del permiso de estudios.  

 

¿Estoy irregular en España hasta que me resuelvan la solicitud de 

permiso? 
 

La ley no contempla la regularidad o irregularidad para quienes están a 
la espera que les sea resuelta su solicitud.  
 
Sin embargo, si les es solicitada la identificación por parte de un 
organismo policial en España, deberá presentarse el impreso del 
justificante de solicitud del permiso; con el fin de acreditar la intención de 

quedarse regular en el país por el tiempo de duración de los estudios. 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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En el caso que la resolución sea favorable se regulará la situación del 
colombiano. Y si por el contrario es denegada, el colombiano deberá 
regresarse al país, so pena de quedarse irregular en el país; situación que 
acarrea un proceso administrativo mediante el cual puede ordenarse la 
expulsión o la imposición de una multa. 

 

¿Puedo empezar los estudios mientras espero la resolución de la solicitud 

del permiso? 
 

Sí, el estudiante puede iniciar sus estudios, mientras la administración 
española resuelve su solicitud de permiso. 

 

¿Me entregarán una tarjeta de identificación de extranjero? 
 

Si los estudios duran más de 6 meses, la administración española le 
entregará al estudiante una tarjeta de identificación de extranjero – T.I.E.-
. Si tienen una duración inferior a 6 meses, el visado se considerará título 
suficiente para acreditar la residencia en España y por lo tanto no le 
entregarán tarjeta. 

 

¿Qué es el NIE y el TIE? 
 

N.I.E., es la abreviatura para indicar Número de Identificación de 

Extranjero. Este número será asignado automáticamente al tramitar el 
visado. 
Y el T.I.E, es la abreviatura para indicar Tarjeta de Identificación de 
Extranjero. En la tarjeta se especificará la fecha de vencimiento de la 
estancia de estudios, que coincidirá generalmente con la fecha de 

terminación de los estudios. 
 

PRÓRROGA DE ESTUDIANTE 

 

¿Cuál es la normativa que contiene el visado de estudios? 

 

Es la misma que rige en el visado de estudios. 

 

¿Qué es la prórroga de estudiante? 

 

Es una prórroga de la autorización para realizar en España estudios, 

intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de 

voluntariado También se autoriza la prórroga anual de la estancia de los 

familiares de los extranjeros en situación de estancia por estudios, 

intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de 

voluntariado. 
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¿Quién debe presentar la solicitud de prórroga? 

 

El estudiante o representante. 

 

¿Cuándo se debe presentar la solicitud de prórroga? 

 

Se tienen dos plazos para solicitar la prórroga:  

- 60 días antes del vencimiento de la T.I.E. o, 

- 90 días después de haberse vencido la T.I.E. 

En el caso que la prórroga la presente dentro de los 90 días después de 

haberse vencido la T.I.E., el estudiante debe tener en cuenta que no está 

exento a que se le inicie el proceso administrativo mediante el cual 

puede ordenarse la expulsión o la imposición de una multa. 

 

¿Qué requisitos debo cumplir para hacer la solicitud de prórroga? 

 

• No tener prohibida la entrada a España. 

• No tener antecedentes penales en España y en los países 

anteriores de residencia. 

• Tener medios económicos para la sufragar los gastos durante el 

tiempo en que estará en España estudiando; que equivalen al 

100% del IPREM – Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 

por cada mes (537,84€ por mes7) 

 

En el caso que se acredite el pago del alquiler por el tiempo en que 

estará en España estudiando, se acreditará el 50% del IPREM. 

 

Si el estudiante viajará con acompañantes, que tendrán que ser su 

familia, deberá acreditar por el primer acompañante el 75% del 

IPREM, y el 50% por cada uno de los siguientes familiares que lo 

acompañan.  

Ejemplo 1: 1 estudiante + 1 hijo: Deberá acreditar el 100% del IPREM 

+ 75% del IPREM. 

Ejemplo 2: 1 estudiante + cónyuge + 2 hijos: Deberá acreditar el 

100% del IPREM + 75% del IPREM + 50% del IPREM + 50% del IPREM. 

• Seguro médico público o privado autorizada para operar en 

España. 

• Quienes sean menores de edad, tendrán que estar autorizados por 

sus padres o tutores, si no están con ellos en España. 

 
7 Para el año 2020. Deberá verificarse para los demás años. 
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• Acreditar que se siguen reuniendo los requisitos específicos 

respecto de la actividad para cuya realización fue autorizado a 

permanecer en España. 

• Haber superado las pruebas para la continuidad de sus estudios, o 

continuar con las prácticas no laborales o continuar los servicios de 

voluntariado. Este requisito podrá acreditarse a través de la 

realización de estudios o investigaciones en el territorio de otro 

Estado miembro de la Unión Europea, en el marco de programas 

temporales promovidos por la propia Unión. 

 

¿Cuáles documentos debo presentar para hacer la solicitud de prórroga? 

 

Los documentos que soportan la solicitud de prórroga son los mismos que 

se adjuntan en la solicitud del permiso de estudios, y adicionalmente 

debe aportarse el diploma y/o certificado de la institución educativa en 

la que se indique que ha aprobado los estudios anteriores que dieron 

motivo para a la concesión del visado/permiso de estudios. 

¿Debo aportar los antecedentes penales nuevamente?  

 

No. No será necesario para la prórroga de estudios, aunque los estudios 

tengan una duración superior a 6 meses. 

Recomendaciones:  
 

- Debe llevarse a la cita original y copia de todos los documentos 

- Todos los documentos que sean expedidos por un país diferente a 

España, deberán ser legalizados y/o apostillados.  

- Todos los documentos que estén expedidos en otro idioma 

diferente al castellano, deberán ser traducidos al castellano por un 

traductor jurado o autorizado por el Consulado General de España 

del país en el que se va a presentar la solicitud 

¿Quién debe presentar la solicitud de prórroga? 

 

El estudiante o representante. 

¿A dónde se presenta la solicitud de prórroga? 

 

La solicitud se puede presentar de las siguientes maneras:  

- Físicamente: En los Registros de cualquier órgano administrativo de 

la Administración General del Estado, Ayuntamientos o 

Comunidades Autónomas y dirigido al Registro General de la 

Delegación del Gobierno en la provincia en la que se estudiará, 

- Electrónicamente: En el Registro electrónico general de la 

Administración General del Estado, en el siguiente enlace 
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https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, 

identificándose con certificado digital, 

- Correo postal: En cualquier Oficina de Correos mediante correo 

administrativo dirigido al Registro General de la Delegación del 

Gobierno en la provincia en la que se estudiará. 

¿Cuánto tarda la administración española para resolver la solicitud de 

prórroga? 

 

3 meses a partir de la solicitud. Pero en la práctica puede tardar más la 

resolución de la solicitud. 

¿Me entregarán T.I.E.? 
 

Si los estudios tienen una duración mayor a 6 meses. En el caso que 

tengan una duración menor, la administración española considera que 

no será necesario la expedición de la T.I.E. 

¿Si vence mi prórroga, puedo volver a presentar otra? 

 

Sí, se pueden presentar prórrogas de estudios, tantas veces sea necesario 

para la continuidad de los estudios, siempre y cuando se cumplan con 

los requisitos. 

 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


 1 

 

 
 

 
 

 
 
 

Solicitud de visado nacional 

Impreso gratuito 

 
 
 
 

FOTO 

 

 

1. Apellido(s) 1 
 
 

PARTE RESERVADA A LA 

ADMINISTRACIÓN 

2. Apellido(s) de nacimiento (apellido(s) anterior(es)) 2 
 
 
3. Nombre(s) 3 
 
 
4. Fecha de nacimiento (día-mes-año) 5. Lugar de nacimiento 

 
 
6. País de nacimiento 
 
 

7. Nacionalidad actual 
 
 
Nacionalidad de nacimiento, si difiere de 
la actual: 
 

8. Sexo 
 
□ Varón □ Mujer 

9. Estado civil 
 
□ Soltero/a □ Casado/a □ Separado/a □ Divorciado/a □ Viudo/a 
□ Otros (especifíquese) 
 

10. Para los menores de edad: apellidos, nombre, dirección (si difiere de la del solicitante) y nacionalidad de la persona 
que ejerce la patria potestad o del tutor legal 
 
 
 
11. Número de documento nacional de identidad, si procede 
 
 
 
12. Tipo de documento de viaje 
 
□ Pasaporte ordinario □ Pasaporte diplomático □ Pasaporte de servicio □ Pasaporte oficial □ Pasaporte especial 
□ Otro documento de viaje (especifíquese) 

 
13. Número del documento de viaje 
 
 

14. Fecha de expedición 15. Válido hasta 
 

16. Expedido por 
 

17. Domicilio postal y dirección de correo electrónico del solicitante 
 
 
 

 Números de teléfono 

18. Residente en un país distinto del país de nacionalidad actual 
 
□ No 
□ Sí. Permiso de residencia o documento equivalente…………Nº…………………….Válido hasta…………………… 

 
19. Profesión actual 
 
 

Fecha de la solicitud: 
 
 
Número de la solicitud de 
visado: 
 
 
Expediente gestionado por: 
 
 
Documentos presentados: 
 
□ Documento de viaje 
□ Autorización gubernativa 
□ Solicitud de autorización 
gubernativa 
□ Medios de subsistencia 
□ Prueba de alojamiento 
□ Certificado médico 
□ Certificado de antecedentes 
penales 
□ Seguro médico de viaje 
□ Nota Verbal 
□ Otros: 
 
 
 
 
 
Decisión sobre el visado: 
 
□ Denegado 
 
□ Expedido:  
Válido desde ………… 
hasta …………………. 
 
Número de entradas: 
 
□ Una □ dos □ múltiples 
 
Número de días: 
 

                                                 

1 Debe rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje. 

2 Debe rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje. 

3 Debe rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje. 

c-fmontealegre
Máquina de escribir
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20. Motivo principal del viaje: 
 
□ Residencia sin finalidad laboral (no habilita para trabajar) 
□ Residencia para reagrupación familiar 
□ Residencia y trabajo por cuenta ajena 
□ Residencia y trabajo por cuenta propia 
 

 
□ Residencia y trabajo de temporada por cuenta ajena (nueve meses al año) 
□ Estudios 
□ Investigación (en el marco de un convenio de acogida firmado por un 
organismo de investigación) 
□ Acreditación 

 
21. Fecha de entrada prevista en España  
 
 
 

22. Número de entradas solicitado:   □ una □ dos □ múltiples 
 

23. Domicilio postal del solicitante en España 
 
 
 
24.  Número de Identificación de Extranjero (NIE) 4 
 
 
 

 25.- Fecha de notificación de la resolución dictada por el órgano de extranjería 
competente 5 

26. Datos del reagrupante en caso de solicitar un visado de residencia para reagrupación familiar  
 
Apellidos y nombre del reagrupante 
 
 
 
 
Parentesco (relación del solicitante con el reagrupante) 
 
□ cónyuge   
□ pareja de hecho 
□ hijo/a (del reagrupante o cónyuge)    
 

 
 
□ ascendiente de primer grado (del reagrupante o cónyuge) a su cargo  
□ persona dependiente sujeta a representación legal del reagrupante 
 

Fecha de nacimiento  
 

Nacionalidad 
 

Número de Identidad de Extranjero o Documento Nacional de 
Identidad 
 
 

Número de teléfono del reagrupante 
 
 
 

Dirección postal del reagrupante 
 
 
 
 
 

Correo electrónico del reagrupante 
 
 
 

 
27. Datos del empleador o de la empresa en caso de solicitar un visado de residencia y trabajo 
 
Apellidos y nombre del empleador o nombre de la empresa y apellidos y nombre de la persona de contacto de la empresa 
 
 
 
 

Número de teléfono del empleador  o de la empresa  
 
 
 

Dirección postal del empleador o de la empresa 
 
 

Correo electrónico del empresario o de la empresa 
 
 
 

Número de Identidad de Extranjero o Documento Nacional de Identidad del empleador o de la persona de contacto de la empresa 
 
 
 
Código de Identificación Fiscal de la empresa 
 
 
 

                                                 

4 Datos imprescindibles cuando exista una resolución previa dictada por el órgano de extranjería competente en la que se autorice a residir o a trabajar al 
solicitante 
5 Datos imprescindibles cuando exista una resolución previa dictada por el órgano de extranjería competente en la que se autorice a residir o a trabajar al 
solicitante 
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28. Datos del centro de estudios o investigación en caso de solicitar un visado de estudios o de investigación 
 
Nombre del centro de estudios o investigación 
 
 
 
 

Número de teléfono del centro de estudios o investigación 
 

Dirección postal del centro de estudios o investigación 
 
 

Correo electrónico del centro de estudios o investigación 

Fecha prevista de inicio de los estudios o investigación 
 
 
 

Fecha prevista de finalización de los estudios o investigación 
 
 

 
En caso de desplazamiento temporal de menores con fines educativos en programas promovidos y financiados por las Administraciones públicas, 
asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones u otras entidades o personas ajenas a quienes ejercen su patria potestad o tutela: 
 
Apellidos y nombre de la persona que vaya a acoger al menor o nombre de la entidad de acogida y apellidos y nombre de la persona de contacto de la 
entidad 
 
 
 
 

Número de teléfono de la persona que vaya a acoger al menor o de la entidad de acogida  
 
 
 

Dirección postal de la persona que vaya a acoger al menor o 
de la entidad de acogida 
 
 

Correo electrónico de la persona que vaya a acoger al menor o de la entidad de acogida 
 
 
 

Número de Identidad de Extranjero o Documento Nacional de Identidad de la persona que vaya a acoger al menor o de la persona de contacto de la 
entidad 
 
 
 

 
Tengo conocimiento de lo siguiente y consiento en ello: la recogida de los datos que se exigen en el 
presente impreso y la toma de mi fotografía son obligatorias para el examen de la solicitud de 
visado. Los datos personales que me conciernen y que figuran en el impreso de solicitud de visado, 
así como mi fotografía, se comunicarán a las autoridades competentes y serán tratados por dichas 
autoridades a efectos de la decisión sobre mi solicitud de visado. Estos datos, así como la decisión 
que se adopte sobre mi solicitud, se introducirán y se almacenarán en una base de datos. La  
autoridad responsable de su tratamiento será la Oficina Consular en la que ha sido presentada la 
solicitud de visado. Estos datos podrán estar accesibles a las autoridades competentes para realizar 
controles de los visados en las fronteras exteriores y en España; a las autoridades de inmigración y 
asilo a efectos de verificar si se cumplen las condiciones para la entrada, estancia y residencia 
legales en el territorio de España; para identificar a las personas que no cumplen o han dejado de 
cumplir estas condiciones; para examinar peticiones de asilo y para determinar la responsabilidad de 
tal examen. 
 
Me consta que puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de mis 
datos personales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndome por escrito a la Dirección General de 
Asuntos y Asistencia Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, calle Ruiz 
de Alarcón, número 5, Madrid (C.P. 28071). 
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Declaro que a mi leal entender todos los datos por mí presentados son correctos y completos. Tengo 
conocimiento de que toda declaración falsa podrá ser motivo de denegación de mi solicitud o de 
anulación del visado concedido. 
 
Me consta que una vez presentada la solicitud de visado, se devolverá al solicitante una copia de este 
impreso sellada con indicación de la fecha y el lugar de recepción y que se podrá acordar con el 
solicitante el medio para efectuar los requerimientos de subsanación o aportación de documentos o 
certificaciones exigidos, así como para efectuar las citaciones de comparecencia y las notificaciones 
de resolución.  
 
Las citaciones y requerimientos se realizarán a través del teléfono o del telefax de contacto 
proporcionado por el interesado o su representante legal. Si resultan desatendidos se cursarán por 
escrito al domicilio fijado en la solicitud, el cual deberá estar situado en la demarcación consular. 
 
Las citaciones o requerimientos cursados deberán atenderse en un plazo máximo de diez días, salvo 
si se requiere la comparecencia personal, en cuyo caso, el plazo es de quince días.  
 
Agotadas todas las posibilidades de notificación, se efectuará mediante anuncio publicado durante 
diez días en el correspondiente tablón de la Oficina Consular. 
 
De resultar desatendidos en su plazo los requerimientos o citaciones, se tendrá al solicitante por 
desistido, y se le notificará la resolución por la que se declara el desistimiento. 
 
El plazo máximo, y no prorrogable, para notificar las resoluciones sobre las solicitudes de visado 
nacional será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha en que la solicitud haya sido 
presentada en forma en la Oficina Consular competente para su tramitación, salvo en el caso de los 
visados de residencia no lucrativa, en los que el plazo máximo será de tres meses. En este último 
caso, la solicitud de la pertinente autorización de residencia que tiene que ser dictada por parte de la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda interrumpirá el cómputo del plazo, hasta 
que se comunique la resolución a la Oficina Consular. 
 
El visado concedido deberá ser recogido en el plazo de un mes, salvo si se trata de un visado para 
reagrupación familiar o para estudios, en cuyo caso el plazo de recogida será de dos meses. De no 
efectuarse la recogida en los plazos mencionados, se entenderá que el interesado ha renunciado al 
visado concedido y se archivará el expediente. 
 
 
Tengo conocimiento de que la denegación del visado no da lugar al reembolso de los gastos de 
tramitación del visado. 

 
27. Lugar y fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Firma (en caso de menores, firma de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal) 
 
 

 



  

  MINISTERIO  
 DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNION EUROPEA  Y  
COOPERACIÓN 

 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN 

BOGOTÁ º   

 
 

IMPRESO 1 
CUESTIONARIO DE ESTUDIOS, FORMACION, INVESTIGACION,   

PRÁCTICAS O ACTIVIDAD VOLUNTARIA 
 

 
Nombre y Apellidos del solicitante: 
 

 

Correo electrónico:  
 

Titulación actual que posee: 
 

 

Nombre del Centro de estudios (entidad) 
que recibe al solicitante: 

 

Dirección del Centro de estudios 
(entidad) que recibe al solicitante  
(Calle, Número, Localidad, Código postal, 
Provincia) 

 

Datos de contacto de la Entidad que 
recibe al solicitante: 
(Número telefónico, etc.) 

 

Dirección del alojamiento:  
(Calle, Número, Localidad) 
* El alojamiento debe estar en la misma 
provincia en la que está ubicada la entidad 
que recibe. 

 

Denominación específica de los 
estudios o actividad que desea realizar 
en España 

 

Fecha prevista de inicio de la estancia: 
*Anotar la fecha que indica la Carta de 

Admisión.  

 

Fecha de finalización de la estancia: 
*Anotar la fecha que indica la Carta de 
Admisión. 

 

 
Duración de la estancia (en meses): 

 

Importe total de la matrícula: 
(pendiente de abono o cancelada) 

 

Si dispone de alguna beca o crédito 
concedido para la estancia, de qué 
cuantía, y quién la concede: 

 

Póliza Seguro médico Internacional, 
tiempo de cubrimiento:  
(el tiempo total de los estudios) 

 

 
Si se le concede su Visado, ¿tiene 
intención de que le acompañe algún 
familiar?  

 
MARQUE CON UNA X (en su caso): 
□     SI                       □  NO 
    □ CÓNYUJE 
    □ HIJOS 

  
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos indicados en este Cuestionario son ciertos. 
 
 
 
     
Firma del Solicitante de Visado. 
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  MINISTERIO  
 DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNION EUROPEA Y  
COOPERACIÓN 

 
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN 

BOGOTÁ    

 
 

 
 
 

IMPRESO 2 
 

ACREDITACION DE RECURSOS ECONOMICOS 
 
 

MARCAR CON UNA  LOS DOCUMENTOS QUE SE APORTAN: 
 

 

 Declaración de Renta del último año fiscal del solicitante, familiar, empresa o Persona 
Jurídica  que apoya. 
 

 Comprobantes de Pago de Nóminas o Pensiones, con sus correspondientes Certificados 
de Ingresos y Retenciones del último año fiscal. 
 

 Tres últimos Extractos Bancarios (ahorros o corriente) donde figuren claramente los 
saldos disponibles.  
No se aceptarán certificaciones bancarias sin estar soportadas por los correspondientes 
extractos, o sin saldos disponibles, así como tampoco son válidos los documentos de 
posesión de bienes patrimoniales (inmuebles, vehículos, etc.) a menos que sirvan para 
acreditar el origen de los medios económicos debido a ingresos por arriendos. 
 

 Certificados de Depósito a Término (CDT), Depósitos Fiduciarios o Ahorros a la vista. 
 

 Certificado de Beca expedido por la Institución que concede la beca, indicando el monto 
total, tiempo y conceptos cubiertos por la beca.  
 

 Certificado del crédito educativo (préstamo).  
 

 Contrato de comisión de estudios o licencias remuneradas.   
Se acreditarán mediante la presentación del contrato respectivo firmado por las partes, 
indicando el monto del crédito, plazos y condiciones de la comisión o la licencia. 
 

 Rentas de Capital, documentación que sustente suficientemente la posesión de bienes 
patrimoniales y que generen ingresos o utilidades al propietario (arriendos, dividendos, 
etc.). En este caso se presentará copia de los contratos respectivos, así como los 
documentos contables que sustenten este ingreso. 
 

 En caso de aval económico familiar, aportar los Registros Civiles de Nacimiento 
Apostillados del Solicitante y de los familiares según el caso (padres, tíos y hermanos) 
que acrediten el parentesco con el interesado.  
 

 

_______________________________ 
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CERTIFICADO MEDICO 

 
 
El/la Dr. /Dra. __________________________________________  
 
Identificado/a con el Registro Médico Nº____________________ 
 
 
 
C E R T I F I C A: 
 
Este Certificado médico acredita que el Sr./Sra. 
______________________________________________________ 
identificado/a con Cédula de ciudadanía 
Nº_____________________, no padece ninguna de las 
enfermedades susceptibles de cuarentena, ni ningún tipo de 
enfermedad infecto-contagiosa o de otro tipo que pueda poner 
en riesgo la salud pública, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento Sanitario Internacional de 2005. 
 
 
Lo que certifico en la ciudad de _____________________  

el día _____/___________/201__. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Firma y sello del Médico  
 
 
 
 
 

El presente certificado tiene una validez de 90 dí as a contar desde la 
fecha de expedicio n. 
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Solicitud de Tarjeta de Identidad 
de Extranjero (TIE) 

(LO 4/2000 y RD 557/2011) 
 

EX-17 
03 

  

 

 
 
 

1) DATOS DEL EXTRANJERO/A 

 

PASAPORTE           N.I.E.  --        -   
 

1er Apellido  2º Apellido  
 

Nombre  Sexo(1) H  M   
 

Fecha de nacimiento(2)      Lugar  País  
 

Nacionalidad  Estado civil(3) S  C  V  D  Sp   
 

Nombre del padre  Nombre de la madre  
 

Domicilio en España  Nº  Piso  
 

Localidad  C.P.      Provincia  
 

Teléfono móvil           E-mail  

Representante legal, en su caso  DNI/NIE/PAS  Título(4)  
 

 
 

2) DATOS DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD(5) 

 

Nombre/Razón Social  DNI/NIE/PAS  
 

Domicilio en España  Nº  Piso  
 

Localidad  C.P.      Provincia  
 

Teléfono móvil           E-mail  
 

Representante legal, en su caso  DNI/NIE/PAS  Título(4)  
 

 
 

3) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

Nombre/Razón Social  DNI/NIE/PAS  
 

Domicilio en España  Nº  Piso  
 

Localidad  C.P.      Provincia  
 

Teléfono móvil           E-mail  
 

 
 
□ CONSIENTO que las comunicaciones y notificaciones se realicen por medios electrónicos (6) 

Espacios para sellos 
de registro 
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DIRIGIDA A ……………………………………………………………………….…………………………Código DIR3………………..  PROVINCIA ……………………EX - 17 

 

 

 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4) DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD(7) 

 

4.1. TIPO DE DOCUMENTO (art. 210) 

□ TARJETA INICIAL    □ MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN LEGAL, LABORAL O PERSONAL 

□ RENOVACIÓN DE TARJETA   □ DUPLICADO POR ROBO, EXTRAVÍO, DESTRUCCIÓN O INUTILIZACIÓN 

 

4.2. SITUACIÓN EN ESPAÑA 

□ Estancia por estudios, investigación-formación, intercambio, prácticas o voluntariado 

□ Residencia temporal y trabajo por cuenta propia 

□ Familiar de Titular de autorización de estancia de larga duración 

□ Residencia temporal y trabajo de transnacionales de servicios 

□ Residencia temporal no lucrativa 

□ Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo 

□ Residencia temporal por reagrupación familiar 

□ Residencia temporal por circunstancias excepcionales 

□ Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena 

□ Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales 

□ Residencia temporal y trabajo para investigación 

□ Residencia de larga duración 

□ Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados Tarjeta azul-UE 

□ Residencia de larga duración-UE 

□ Residencia temporal y trabajo de duración determinada 

□ Autorización de trabajo transfronterizo 

□ Otros…………………………………………………………….…………………. (especificar) 

 

 
□ NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso, deberán aportarse los documentos 

correspondientes) (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………..………..….……………, a …..... de ………..…….……….….. de …………. 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE ( o representante legal, en su caso) 

 

 

 



 

      EX - 17 

  

 

 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

 

ANEXO I. Documentos sobre los que se autoriza su comprobación o consulta 

 
DOCUMENTO ÓRGANO ADMINISTRACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

ANEXO II. Documentos para los que se deniega el consentimiento para consulta 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 
 
 



 

      EX - 17 

 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 
 

RELLENAR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO NEGRO Y LETRA DE IMPRENTA O A MÁQUINA 
SE PRESENTARÁ ORIGINAL Y COPIA DE ESTE IMPRESO 

 
 

(1) Marque la opción que proceda.  Hombre / Mujer 

(2) Rellenar utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, en este orden (dd/mm/aaaa) 

(3) Marque la opción que proceda.  Soltero / Casado / Viudo / Divorciado / Separado  

(4) Indique el título en base al cual se ostenta la representación, por ejemplo: Padre/Madre del menor, Tutor… 

(5) Rellenar sólo en el caso de ser persona distinta del solicitante. 

(6) Conforme a la DA 4ª del RD 557/2011, están obligados a la notificación electrónica, aunque no hayan dado su consentimiento, las personas 

jurídicas y los colectivos de personas físicas que, por su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, 

tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Si usted no está incluido en alguno de los colectivos 

mencionados, se le notificará por esta vía únicamente si marca la casilla de consentimiento. En ambos casos la notificación consistirá en la puesta 

a disposición del documento en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

(https://sede.administracionespublicas.gob.es/). 

La notificación se realizará a la persona cuyos datos se indiquen en el apartado “domicilio a efectos de notificaciones” o, en su defecto, al 

solicitante. Para acceder al contenido del documento es necesario disponer de certificado electrónico asociado al DNI/NIE que figure en el 

apartado “domicilio a efecto de notificaciones”. 

Es conveniente además que rellene los campos “teléfono móvil” o “e-mail” para tener la posibilidad de enviarle un aviso (meramente informativo) 

cuando tenga una notificación pendiente. 

(7) Marque la opción que corresponda. 

(8) Los interesados no están obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración o que hayan sido ya aportados 

anteriormente en un procedimiento administrativo. A tal fin, deberá enumerar en el anexo I los documentos en cuestión. Se presumirá que esta 

consulta es autorizada, salvo que conste su oposición expresa, debiendo cumplimentar el anexo II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información específica sobre trámites a realizar y documentación que debe acompañar a este impreso de solicitud para cada uno 
de los procedimientos contemplados en el mismo, así como la información sobre las tasas que conlleva dicha tramitación (HOJAS 
INFORMATIVAS), se encuentra disponible en cualquiera de las siguientes direcciones Web: 
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/    http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/  
 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril del 2016, se informa que los datos que suministren los interesados en este formulario, necesarios para resolver su petición, pasarán a formar 
parte del tratamiento cuyos destinatarios serán los órganos de la Administración General del Estado con competencias en extranjería, siendo responsables 
del mismo la Dirección General de Migraciones, la Dirección General de la Policía y las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. El interesado tiene 
derecho a acceder, rectificar, solicitar portabilidad o suprimir sus datos así como a retirar su consentimiento en cualquier momento. Así mismo tiene derecho 
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es. 

 

 

Los modelos oficiales podrán ser reproducidos por cualquier medio de impresión. 
Estarán disponibles, además de en las Unidades encargadas de su gestión, en la página de información de Internet del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/   

 

IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA 



  
 

 

Solicitud de autorización de  
estancia y prórrogas  

(LO 4/2000 y RD 557/2011) 
 

EX-00 
03 

 

 

 
 
 

1) DATOS DEL EXTRANJERO/A 

 

PASAPORTE           N.I.E..E  --        -   
 

1er Apellido  2º Apellido  
 

Nombre  Sexo(1) H  M   
 

Fecha de nacimiento(2)      Lugar  País  
 

Nacionalidad  Estado civil(3) S  C  V  D  Sp   
 

Nombre del padre  Nombre de la madre  
 

Domicilio en España  Nº  Piso  
 

Localidad  C.P.  Provincia  
 

Teléfono móvil           E-mail  

Representante legal, en su caso  DNI/NIE/PAS  Título(4)  
 

 

 
 

2) DATOS DEL REPRESENTANTE A EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD(5) 

 

Nombre/Razón Social  DNI/NIE/PAS  
 

Domicilio en España  Nº  Piso  
 

Localidad  C.P.  Provincia  
 

Teléfono móvil           E-mail  
 

Representante legal, en su caso  DNI/NIE/PAS  Título(4)  
 

 
 

3) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

Nombre/Razón Social  DNI/NIE/PAS  
 

Domicilio en España  Nº  Piso  
 

Localidad  C.P.  Provincia  
 

Teléfono móvil           E-mail  
 

 
 
 
□ CONSIENTO que las comunicaciones y notificaciones se realicen por medios electrónicos (6) 

Espacios para sellos 
de registro 
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DIRIGIDA A ……………………………………………………………………….…………………………Código DIR3………………..  PROVINCIA ……………………EX - 00 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

4) TIPO DE AUTORIZACIÓN SOLICITADA(7)

□ INICIAL

□ Estancia por estudios intramovilidad UE (art. 44)

□ Autorización de estancia por estudios superiores (arts. 39 y 44)

□ Autorización de estancia por estudios no superiores (arts. 39 y 44)

□ Estudiante (convenio Andorra)

□ Familiar de titular autorización de estancia para estudios (convenio Andorra)

□ Estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4)

□  Otros…………………………………………………………………………………….…………..(especificar)

□ PRÓRROGA

□ Titular de autorización de estancia ordinaria sin visado  (art. 32)

□ Titular de visado de estancia (art. 34)

□ Titular de autorización estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o voluntariado (art. 40)

□ Familiar de titular de autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, investigación/formación, prácticas no laborales o

voluntariado  (art. 41)

□ Familiar de titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 41)

□ Titular de autorización de estancia en régimen especial sanitario (MIR)  (art. 43)

□ Titular de autorización de estancia por estudios intramovilidad UE (art. 40) 

□ Titular de autorización de estancia por estudios superiores (art. 40) 

□ Titular de autorización de estancia por estudios no superiores (art. 40) 

□ Menor desplazado para tratamiento médico (art. 126.2)

□ Menor desplazado para escolarización (razones excepcionales-art. 188.3)

□ Titular de autorización de estancia en base a instrucciones dictadas por Consejo de Ministros  (DA 1ª.4)

□ Titular de autorización de estancia (Convenios Internacionales)

□ Titular de visado de estancia (convenios internacionales)

□ Otros……………………………….……………………….………………………………………..(especificar)

Motivos que justifican la solicitud y tiempo de prórroga 
solicitada

□ NO CONSIENTO la consulta sobre mis datos y documentos que se hallen en poder de la Administración (en este caso, deberán aportarse los documentos

correspondientes) (8)

………..………..….……………, a …..... de ………..…….……….….. de …………. 

FIRMA DEL SOLICITANTE ( o representante legal, en su caso) 



 

 

      EX - 00 

  

 

 

Nombre y apellidos del titular………………………………………………………………………………………………………… 

 

ANEXO I. Documentos sobre los que se autoriza su comprobación o consulta 

 
DOCUMENTO ÓRGANO ADMINISTRACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

ANEXO II. Documentos para los que se deniega el consentimiento para consulta 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 



 

 

      EX - 00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 
 

RELLENAR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO NEGRO Y LETRA DE IMPRENTA O A MÁQUINA 
SE PRESENTARÁ ORIGINAL Y COPIA DE ESTE IMPRESO 

 
 

(1) Marque la opción que proceda.   Hombre / Mujer 

(2) Rellenar utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, en este orden (dd/mm/aaaa) 

(3) Marque la opción que proceda.  Soltero / Casado / Viudo / Divorciado / Separado  

(4) Indique el título en base al cual se ostenta la representación, por ejemplo: Padre/Madre del menor, Tutor… 

(5) Rellenar sólo en el caso de ser persona distinta del solicitante. 

(6) Conforme a la DA 4ª del RD 557/2011, están obligados a la notificación electrónica, aunque no hayan dado su consentimiento, las personas 

jurídicas y los colectivos de personas físicas que, por su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, 

tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Si usted no está incluido en alguno de los colectivos 

mencionados, se le notificará por esta vía únicamente si marca la casilla de consentimiento. En ambos casos la notificación consistirá en la puesta 

a disposición del documento en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

(https://sede.administracionespublicas.gob.es/).  

La notificación se realizará a la persona cuyos datos se indiquen en el apartado “domicilio a efectos de notificaciones” o, en su defecto, al 

solicitante. Para acceder al contenido del documento es necesario disponer de certificado electrónico asociado al DNI/NIE que figure en el 

apartado “domicilio a efecto de notificaciones”. 

Es conveniente además que rellene los campos “teléfono móvil” o “e-mail” para tener la posibilidad de enviarle un aviso (meramente informativo) 

cuando tenga una notificación pendiente. 

(7) Marque la opción que corresponda. 

(8) Los interesados no están obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración o que hayan sido ya aportados 

anteriormente en un procedimiento administrativo. A tal fin, deberá enumerar en el anexo I los documentos en cuestión. Se presumirá que esta 

consulta es autorizada, salvo que conste su oposición expresa, debiendo cumplimentar el anexo II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información específica sobre trámites a realizar y documentación que debe acompañar a este impreso de solicitud para cada uno 
de los procedimientos contemplados en el mismo, así como la información sobre las tasas que conlleva dicha tramitación (HOJAS 
INFORMATIVAS), se encuentra disponible en cualquiera de las siguientes direcciones Web: 

   http://extranjeros.mitramiss.gob.es/    http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/  
 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril del 2016, se informa que los datos que suministren los interesados en este formulario, necesarios para resolver su petición, pasarán a formar 
parte del tratamiento cuyos destinatarios serán los órganos de la Administración General del Estado con competencias en extranjería, siendo responsables 
del mismo la Dirección General de Migraciones, la Dirección General de la Policía y las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno. El interesado tiene 
derecho a acceder, rectificar, solicitar portabilidad o suprimir sus datos así como a retirar su consentimiento en cualquier momento. Así mismo tiene derecho 
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es. 

 

 

Los modelos oficiales podrán ser reproducidos por cualquier medio de impresión. 
Estarán disponibles, además de en las Unidades encargadas de su gestión, en la página de información de Internet del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/   

 

IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA 
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