
TU VISADO 
DE ESTUDIANTE
Te ofrecemos la oportunidad de vivir una 
experiencia única para aprender y conocer 
nuestra cultura.

www.iiischools.com - info@iiischools.com

Telf. [+34] 952 90 85 58

Escuelas

Marbella
Telf. [+34] 952 82 21 91
marbella@iiischools.com

Nueva Andalucía
Telf. [+34] 952 90 85 58
nuevaandalucia@iiischools.com

San Pedro Alcántara
Telf. [+34] 952 78 35 27
sanpedro@iiischools.com

Más 
información 
en nuestra
página web

iiischools.com/visado-de-estudiantes



¿Cómo puedo obtenerlo?

Necesitarás una carta de aceptación de un centro 

público o privado legalmente reconocido. Nosotros lo 

somos.

· Seguro médico para toda tu estancia

· Certificado de antecedentes penales

· Certificado médico

· Certificado bancario

· Tener un alojamiento para todo el periodo de tu   

  visado.

· Entrega personalmente  de toda la documentación       

  en la oficina consular española de tu país.

· Opcionalmente te podrán solicitar una entrevista      

  personal.

· Sabrás el resultado en un mes.

¿Cómo puedo renovar mi visado de 
estudiantes?

Lo podrás prorrogar anualmente cuando acredites:

· Que sigues reuniendo los requisitos establecidos      

  para la obtención del visado de estudios. 

· Que has superado las pruebas o requisitos para     

  continuar tus estudios

¿Es posible trabajar con el visado de 
estudiantes?

Sí, podrás estudiar y trabajar pero a tiempo parcial 

(20 horas semanales) cuando te hagan una oferta de 

trabajo y la oficina de extranjería lo apruebe. 

Este trabajo deberá ser compatible con tus estudios.

La vigencia del contrato no podrá ser superior a la 

duración del visado de estudios.

¿Podré cambiar la residencia de 
estudios a residencia por trabajo?

Sí, si has estado en España, al menos, 3 años por 

estudios.

Y si tienes una oferta de trabajo

¿Cómo puedo obtener el visado de 
estancia para mis familiares?

Si has solicitado un visado de estudios o ya estás 

en España con este visado, podrás solicitar visados 

de estancia para tus familiares (esposo/a, o  hijos 

menores de 18 años)

Y TODO ESTO CON EL 

APOYO DEL III CENTRO 

ACREDITADO POR 

EL INSTITUTO CERVANTES

Nueva Andalucia
Marbella


