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Este manual es un documento 

de referencia para los 

alumnos extranjeros que 

deseen estudiar en España. 

Además de la información que 

le ofrecemos en este manual, 

le sugerimos lo contraste con 

la página web del Ministerio 

de Asuntos Exteriores. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE VISADOS DE LARGA DURACIÓN. 

 

Los procedimientos y condiciones para la expedición de estos visados se encuentran 

recogidos en La Ley Orgánica 4/2000 y en su Reglamento, aprobado por R.D. 557/2011. 

  

Estos visados habilitan para residir, residir y trabajar, estudiar o investigar en España. 

Todos los extranjeros que deseen entrar en España para residir, residir y trabajar o 

estudiar necesitan contar con un visado de este tipo, a menos que se trate de 

ciudadanos de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. 

  

La solicitud de visado de larga duración debe presentarse mediante un impreso de 

solicitud  debidamente cumplimentado (original y copia), que puede descargarse 

gratuitamente de esta página web o puede ser obtenido también gratuitamente en las 

Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero. 

  

El visado se debe solicitar personalmente, pudiendo solicitarse por representante 

debidamente acreditado en el caso de que no se resida en la localidad donde está la 

Misión Diplomática u Oficina Consular y se acrediten razones que obstaculicen el 

desplazamiento, como la lejanía de la misión u Oficina, dificultades de transporte que 

hagan el viaje especialmente gravoso o por razones acreditadas de enfermedad o 

condición física que dificulten sensiblemente su movilidad.  

  

En el momento de presentar la solicitud de visado debe abonarse la tasa establecida 

(60 € con carácter general) sin que esté prevista su devolución en caso de resultar 

denegada la solicitud. En ciertos supuestos, que deberán consultarse en las Misiones 
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Diplomáticas u Oficinas Consulares españolas, está prevista en la normativa vigente 

una reducción o una exención de la tasa. El resto de requisitos necesarios deberán 

consultarse en la Misión Diplomática u Oficina Consular donde se solicite el 

visado ya que pueden variar según el motivo del viaje y el país de origen del 

solicitante. 

  

Aquellos ciudadanos que pretendan residir en España deberán informarse previamente 

en los organismos competentes de los trámites a realizar, fundamentalmente en 

el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

  

El plazo máximo para resolver los expedientes de solicitud de visado de larga duración 

es de un mes a partir de la fecha de presentación de la solicitud, salvo en el caso de los 

visados de residencia no lucrativa, en los que el plazo máximo será de tres meses. En 

caso de expedición del visado, se deberá recoger personalmente en la Misión 

Diplomática u Oficina Consular competente en el plazo de un mes desde la notificación 

de la concesión. 

  

En caso de denegación del visado, se notificará al solicitante. En ese caso, se podrá 

presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación o, potestativamente, un 

recurso de reposición ante la misma Misión Diplomática u Oficina Consular en el plazo 

de un mes desde la fecha de notificación de la denegación. 

 

LONG-TERM VISAS 

These visas entitle their holders to reside, work, study or research in Spain. 

Procedures and conditions for issuing these visas can be found in Organic Law 4/2000 

and in its Regulations, approved by Royal Decree 557/2011. 

 These visas entitle their holders to reside, to reside and work, to study, or to research in 

Spain. All foreigners wishing to enter Spain to reside, reside and work, or study, need to 

hold a visa of this kind, unless they are citizens of the European Union, Iceland, 

Liechtenstein, Norway or Switzerland 
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 Applications for long-term visas 

must be submitted through a duly 

completed application form 

(original and copy), which may be 

downloaded for free on this 

website or may also be obtained 

for free at Spain's Diplomatic 

Missions or Consular Posts 

abroad. 

 Visas must be applied for in person or through a duly accredited representative at the 

Spanish Diplomatic Mission or Consular Post of the district in which the applicant legally 

resides.  

 When submitting an application for a visa, an established fee must be paid (generally € 

60), which shall not be refunded in the event of the application being denied. In certain 

cases, which should be consulted at Spanish Diplomatic Missions or Consular Posts, 

current legislation sets forth a reduction or waiver of the fee. Other requirements should 

be consulted at the Diplomatic Mission or Consular Post where the visa is to be applied 

for, because they can vary depending on the reason for the trip and the applicant's 

country of origin. 

 Persons wishing to reside in Spain must obtain prior information about the procedures 

from the relevant bodies, mainly from the Ministry of the Interior and the Ministry of 

Employment and Social Security. 

 The deadline for processing long-term visa applications is one month after the 

application has been submitted, except for the case of non-lucrative residence visas, in 

which the deadline shall be three months. In the event that a visa is issued, it must be 

collected personally at the relevant Diplomatic Mission or Consular Post, although it is 

possible for a duly authorized representative to collect it, within a month after notification 

of issuance.  

 In the event that a visa is refused, the applicant shall be notified by means of a standard 

form indicating the grounds for refusal. In this case, a contentious-administrative appeal 

may be lodged before the High Court of Justice of Madrid within two months after the 
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notification date, or, optionally, an appeal for reversal before the same Diplomatic 

Mission or Consular Post within a month after the refusal notification date. 

 

Studying in Spain 

This section includes some basic considerations and a series of links to further 

information. 

Spain is home to some of the world's most prestigious business schools, in addition to 

having an extensive network of universities and receiving the most exchange students 

within the Erasmus programme. If we also take into account that Spanish is the second 

most widely spoken language in the world, our country is a significant destination for 

educational purposes.  

How to study in Spain 

Foreigners wishing to stay in Spain to study, carry out research, training or unpaid 

internship activities, participate in student exchanges, or perform volunteer services, 

must obtain the corresponding visa, which will include the initial authorization to stay in 

Spain. However, nationals of certain countries are exempted from the visa requirement 

provided that the duration of their stay in Spain does not exceed three months. 
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Formalities in Spain 

When the duration of the authorized stay exceeds six months, foreign citizens holding a 

visa to study, carry out research, training or unpaid internship activities, participate in 

student exchanges, or perform volunteer services, must apply for the foreign student 

identity card at the corresponding Foreigners Office or Police Station. 

  

Citizens of the European Union 

Citizens of the European Union and their family members, provided that the latter travel 

with or meet said citizens, are subject to a specific legal system based on the rights 

recognized in the Treaties. 

Para consultar el listado de terceros países donde se solicita visado para visitar España, 

visualice el siguiente enlace: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjer

os/Paginas/Inicio.aspx 
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I. LISTA COMÚN DE TERCEROS PAÍSES A CUYOS NACIONALES SE EXIGE 
VISADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS SUJETOS AL REGLAMENTO (CE) N.º 
539/2001. 
 

A) ESTADOS. 
 
AFGANISTÁN, ANGOLA, ARABIA SAUDÍ. ARGELIA, ARMENIA 
AZERBAIYÁN,BAHRAIN, BANGLADESH,BELARÚS, BELICE, BENIN, BHUTÁN, 
BIRMANIA/MYANMAR, BOLIVIA, BOTSWANA, BURKINA, FASO, BURUNDI, CABO 
VERDE, CAMBOYA, CAMERÚN,CHAD, CHINA, COMORAS, CONGO,COREA 
NORTE, COSTA DE MARFIL, CUBA, DJIBOUTI,ECUADOR, EGIPTO, ERITREA, 
ETIOPÍA,FILIPINAS, FIJI, GABON, GAMBIA,GEORGIA, GHANA, GUINEA, GUINEA 
BISSAU,GUINEA ECUATORIAL, GUYANA, HAITÍ, INDIA, INDONESIA, IRÁN, IRAQ, 
JAMAICA,JORDANIA, KAZAJSTÁN, KENIA, KIRGUISTÁN,KUWAIT, LAOS, LESOTO 
LÍBANO,LIBERIA, LIBIA, MADAGASCAR, MALAWI, MALDIVAS, MALI, MARRUECOS, 
MAURITANIA,MONGOLIA, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NEPAL,NÍGER, NIGERIA, 
OMÁN, PAKISTÁN,PAPUA N. GUINEA, QATAR, REP. CENTRO-AFRICANA , REP. D. 
DEL CONGO, REP. DOMINICANA, RUSIA, RWANDA, STO. TOMÉ PRÍNCIPE, 
SENEGAL, SIERRA LEONA, SIRIA, SOMALIA, SRI LANKA, SUDÁFRICA, SUDÁN, 
SUDAN DEL SUR, SURINAME, SWAZILANDIA, TAILANDIA, TANZANIA, TAYIKISTÁN 
TOGO,TÚNEZ,TURKMENISTÁN,TURQUÍA,UCRANIA,UGANDA,UZBEKISTÁN,VIETN
AM, YEMEN, ZAMBIA, ZIMBABWE. 
 
B) ENTIDADES Y AUTORIDADES TERRITORIALES NO RECONOCIDAS COMO 
ESTADOS POR AL MENOS UN ESTADO MIEMBRO. 
 

 AUTORIDAD PALESTINA 
 

 KOSOVO (Tal como se define en la Resolución 1244, de 10 de junio de 1.999, 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)  

 
 
II. LISTA COMÚN DE TERCEROS PAÍSES A CUYOS NACIONALES NO SE EXIGE 
VISADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS SUJETOS AL REGLAMENTO (CE) N.º 
539/2001. 
 
 
A) ESTADOS. 
 
ALBANIA (1) ANDORRA, ANTIGUA Y BARBUDA, ARGENTINA A.R.Y.M.(Ant. Rep. 
Yugoslava Macedonia) (1) AUSTRALIA, BAHAMAS BARBADOS BOSNIA 
HERZEGOVINA (1), BRASIL, BRUNEI, DARUSSALAM, CANADÁ,CHILE, COLOMBIA 
(3) COREA DEL SUR, COSTA RICA DOMINICA (6), EL SALVADOR, EMIRATOS 
ARABES UNIDOS (4) ESTADOS UNIDOS GRANADA (6), GUATEMALA, HONDURAS 
ISRAEL,JAPÓN, KIRIBATI (3), MALASIA,MARSHALL ISLAS (3,) MAURICIO, MÉXICO, 
MICRONESIA (3), MOLDOVA (1), MÓNACO, MONTENEGRO (1) NAURU (3) 
NICARAGUA,NUEVA ZELANDA, PALAOS (3), PANAMÁ, PARAGUAY PERÚ (3) 
SALOMÓN (ISLAS) (3), SAMOA (6), SAN CRISTOBAL Y NIEVES, SAN MARINO,S. 
VICENTE Y GRANADINAS (6,) SANTA LUCÍA (6), SANTA SEDE, SERBIA (1) (2) 
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SEYCHELLES, SINGAPUR,TIMOR ORIENTAL (5), TONGA (3), TRINIDAD Y TOBAGO 
(6),TUVALU (3), URUGUAY VANUATU (6),VENEZUELA. 
 
(1) La exención de la obligación de visado únicamente se aplica a los titulares de 
pasaportes biométricos. 
 
(2) Excluidos los titulares de pasaportes expedidos por la Dirección de Coordinación 
Serbia (en serbio: Koordinaciona Uprava). 
 
(3) La exención de la obligación de visado se aplicará a partir de la fecha de entrada en 
vigor de un acuerdo de exención de visado que deberá celebrarse con la Unión Europea. 
 
(4) La exención de la obligación de visado se aplica provisionalmente desde el 6 de 
mayo de 2015, fecha de la firma del acuerdo de exención de visado entre Emiratos 
Árabes Unidos y la Unión Europea. 
 
(5) La exención de la obligación de visado se aplica provisionalmente desde el 26 de 
mayo de 2015, fecha de la firma del acuerdo de exención de visado entre Timor Oriental 
y la Unión Europea. 
 
(6) La exención de la obligación de visado se aplica provisionalmente desde el 28 de 
mayo de 2015, fecha de la firma del acuerdo de exención de visado entre este país y la 
Unión Europea. 
 
B) REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LA REPUBLICA POPULAR DE 
CHINA. 
 
Región Administrativa Especial de HONG-KONG (República Popular de China) (4) 
Región Administrativa Especial de MACAO (República Popular de China) (5) 
(4) La exención de la obligación de visado únicamente se aplica a los poseedores del 
pasaporte “Hong Kong Special Administrative Region”. 
 
(5) La exención de la obligación de visado únicamente se aplica a los poseedores del 
pasaporte “Regiao Administrativa Especial de 
Macau”. 
 
C) CIUDADANOS BRITÁNICOS QUE NO TIENEN LA CONDICION DE NACIONALES 
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN VIRTUD 
DEL DERECHO DE LA UNION. 
 
British Nationals (Overseas) [nacionales británicos (ultramar)] 
British Overseas Territories Citizens (ciudadanos de los territorios británicos de ultramar) 
British Overseas Citizens (ciudadanos británicos de ultramar).  
 
- 4 - 
 
British Subjects (Súbditos británicos) 
British Protected Persons (personas bajo protección británica). 
 
D) ENTIDADES Y AUTORIDADES TERRITORIALES NO RECONOCIDAS COMO 
ESTADOS POR AL MENOS UN ESTADO MIEMBRO. 
TAIWÁN (6). 
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(6) La exención de la obligación de visado para entrar en la Unión Europea únicamente 
se aplicará a aquellas personas que sean titulares de un pasaporte expedido por Taiwán 
que contenga un número de documento de identidad. 
 
 

Importante: Listas actualizadas el 28 de mayo de 2015 
 

 
Consulte en el siguiente link la relación de Embajadas y Consulados de España en el 
extranjero: 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasCons
ulados.aspx# 
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