
VISADOS DE ESTUDIOS (TIPO D) 

 

DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA: 

Preceptivo cuando la duración de los estudios supera 90 días. Autoriza la estancia en España 

para realizar o ampliar estudios, realizar actividades de investigación o formación, participar en 

un programa de movilidad de alumnos, realizar prácticas no laborales o prestar un servicio de 
voluntariado. 

1. Impreso de solicitud de visado (original más una copia) y 2 fotografías recientes (sin grapar 

ni pegar, en color, sobre fondo blanco, tamaño 28 x 34 mm., de buena calidad y resolución, y 

con el rostro centrado y de frente; deberá tener una franja de 4 mm. por encima de la cabeza 

y de 8 mm. por debajo de la barbilla).  

2. Residencia en la demarcación consular. Fotocopia del pasaporte, expedido en Tánger, con 
una validez que exceda en tres meses como mínimo la estancia prevista.  

3. Fotocopia de la C.I.N. expedida en Tánger  

4. Admisión en un centro docente, oficialmente reconocido, en la que deberá constar, cuando 
proceda, el número de código asignado a dicho centro.  

5. Contenido del plan de estudios, formación o investigación que se vaya a realizar.  

6. Estudios marroquíes convalidados por los correspondientes españoles, traducidos al español 

y legalizados (esta documentación no será necesaria en el caso de alumnos que hayan 

aprobado la selectividad en un centro español, presentando el certificado de haber aprobado la 
misma).  

7. Justificante de haber abonado la matrícula.  

8. Seguro médico que cubra, durante el tiempo de estancia, los gastos médicos y la 
repatriación asociados a un accidente o a una enfermedad repentina.  

9. Disposición de medios de subsistencia y alojamiento.  

10. Acreditación de la capacidad laboral y económica del familiar que sufraga los estudios.  

11. Libro de familia.  

12. Autorización de los padres en el caso de menores de edad. 

 

NOTA: Esta documentación se presentará en documentación original acompañada de 
fotocopia, traducidos al español. 

Cuando la duración de los estudios o investigación supere los seis meses, además: 

1. Certificado médico acreditativo de no padecer ninguna de las enfermedades que puede 

tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Sanitario Internacional de 2005.  

2. Certificado antecedentes penales (para solicitantes mayores de edad penal) 

La oficina consular podrá requerir la presencia del solicitante y mantener una entrevista 
personal. 


