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Guía de
VISADO ESTUDIANTIL
Dirigido a quienes pretendan seguir cur-
sos u otras vías de formación académi-
ca por tiempo superior a los 90 días.
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MANUAL UNITRIPS: 

VISADO ESTUDIANTIL ESPAÑOL
Se recomienda solicitar el visado dos meses antes de la fecha de viaje a España. El Consulado General no 
puede acelerar ni reducir los trámites necesarios para la concesión del visado, ya que éste depende de la au-
torización expresa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en consulta con las demás autoridades 
competentes. 

DOCUMENTACION NECESARIA: 
El solicitante debe presentar toda la documentación debidamente ordenada en original y copia: 

1. 2 Formularios de solicitud de visado nacional debidamente cumplimentado y firmado. Se adjuntó la solicitud, 
esta debe ser impresa por los dos lados, es decir que sean solo 2 hojas. Descargar en: http://www.exteriores.
gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/visado_nacional.pdf 

2. 2 Fotografía recientes a color , de frente, fondo blanco tipo pasaporte. 

3. Pago de las tasas consulares, Consultar importe en: Tasas Consulares. Se entrega en efectivo el monto 
exacto al momento de la cita. 

4. Credencial de elector o documento migratorio (si el solicitante es mexicano). Aun cuando tengan también 
la nacionalidad americana, se hará el trámite como mexicanos. (original y copia)con domicilio en la demar-
cación consular del Consulado General de España. Consultar la demarcación consular (original y copia)

DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE ACTIVIDAD A REALIZAR: 
El solicitante debe presentar toda la documentación debidamente ordenada en original y copia: a) Acredita-
ción de admisión en un centro docente oficialmente reconocido en España, para cursar o ampliar estudios. Es 
la carta de aceptación de la Universidad de España y esta debe ser la original. 

1. Justificante del pago de la matrícula. (Si la matrícula se tiene que realizar días antes de entrar a clases, 
la Universidad española debe de especificarlo por escrito). Si existe intercambio entre Universidades deberá 
acreditarse documentalmente con certificación de la Universidad mexicana, e igualmente deberán presentarse 
pagos de matrícula en la universidad mexicana. 

2. Contenido del Plan de Estudios, incluyendo fecha de inicio, duración de los estudios y horarios lectivos. Son 
los contenidos de las materias, las cuales ya todos lo deben de tener.

b) Actividades de investigación o formación: carta de admisión de un centro reconocido oficialmente en Espa-
ña para la realización de dichas actividades, incluyendo fecha de inicio, duración de los estudios y

horarios lectivos. (original y copia)

c) Programas de movilidad de alumnos, para seguir un programa de enseñanza secundaria y/o bachillerato. 
Documentación (original y copia) que acredite:

3. Haber sido admitido en un centro de enseñanza secundaria y/o bachillerato o centro científico oficial-
mente reconocido.

4. Haber sido admitido en un programa de movilidad de alumnos, llevado a cabo por una organización 
oficialmente reconocida para ello.
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a) Que la organización de movilidad se haga responsable del alumno durante su estancia: coste de los estu-
dios, gastos de estancia y regreso a su país.

b) Ser acogido por una familia o institución, en las condiciones normativamente establecidas, que habrá de ser 
seleccionada por la organización responsable del programa de movilidad.

d) Prácticas no laborales: Carta de admisión de un organismo o entidad pública o privada y convenio para 
la realización de prácticas no remuneradas. (original y copia)

e) Servicio de voluntariado: Convenio firmado con la organización encargada del programa de voluntariado, 
que incluya: descripción de las actividades y condiciones para realizarlas, horario a cumplir, y recursos dispo-
nibles para cubrir su viaje, manutención y alojamiento durante su estancia. (original y copia)

PARA TODOS LOS CASOS:
1. Seguro médico que cubra, durante todo el tiempo de estancia en España, los gastos médicos asociados a un 
accidente o enfermedad repentina, cobertura mínima de 30.000 euros y que incluya la repatriación sanitaria. 
Adjuntar el justificante del pago y las condiciones del seguro.

2. Acreditación de la disposición de medios de subsistencia suficientes para el período que se solicita (mínimo 
532,51 euros/mes): resúmenes bancarios de los 3 últimos meses; certificado laboral y recibos de sueldo; beca, etc. 
(no se aceptan documentos obtenidos por Internet).

Aquí es saber con cuánto dinero cuentan Ustedes para vivir en España, se les solicitan los estados de cuenta del 
banco original de los últimos dos meses.

3. Carta-compromiso de familiar directo, o notarial en otro caso, de asunción de gastos, de la persona que vaya 
a costear su estancia en España, acompañando estados bancarios o de inversión de los últimos tres meses y copia 
de credencial de elector del titular de la cuenta.

También se ha adjuntado esta carta, esta va firmada por la persona que les dará los estados de cuenta. Se 
sugiere poner a ambos padres, tíos, el punto es demostrar que no van a trabajar y/o quedarse en España. Por 
cada carta que les firmen, será 3 estados de cuenta y 1 copia de la credencial.

4. Último título académico obtenido, certificación o expediente académico del nivel de estudios realizados (ori-
ginal y copia o copia notarizada).

5. Reserva de vuelo. Dado que no es posible agilizar la tramitación de los visados en España, tener muy en cuen-
ta que el vuelo NO debe tener lugar antes de las seis-ocho semanas posteriores a la presentación de la solicitud.

6. Certificado médico (expedido por un Hospital o Institución Pública) que acredite no padecer ninguna de las 
enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento Sanitario Internacional 2005.

Aquí deberán de incluir también lo análisis clínicos originales y que en la carta del Certificado Médico diga des-
pués de lo que ponga el Doctor, un párrafo con EXACTAMENTE LO QUE VIENE A CONTINUACIÓN:

“ESTE CERTIFICADO MÉDICO ACREDITA QUE EL SR/SRA (nombre de uds.) 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” EN CASO DE TENER UNA ES-
TANCIA POR MÁS DE SEIS MESES:

7. Certificado de no tener antecedentes penales del estado, con la Apostilla de la Haya. http://www.pgr.gob.
mx/datosregistrales/Paginas/default.aspx
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Check list: Documentación 
Para mayor comodidad y facilidad UNITRIPS te brinda su Check list 
(recuerda todo original y copia) :

0 Formulario de solicitud

0 Foto tipo pasaporte

0 Pasaporte con vigencia

0 Copia credencial de elector (Identificación oficial)

0 Carta de aceptación

0 Certificado de no adeudo (Dependiendo de la institución)

0 Copia de convenio

0 Calendario académico

0 Plan de estudios (Contenido de materias)

0 Seguro de gastos médicos

0 Carta compromiso familiar

0 IFE de carta de compromiso familiar

0 Estados de cuenta

0 Kardex (Certificado de calificaciones)

0 Reserva de vuelo

0 Certificado médico

0 Certificado de no antecedentes penales (en caso de más de 6 meses)

Confirmo que los documentos están completos y serán entregados al personal de UNITRIPS para la verificación 
de documentación correcta. 

Con el fin de serllevados al Consulado general de España con respecto a la decisión de emitir el visado; así 
como el tiempo de duración del trámite de éste.


