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Consejos para los solicitantes de visado de residencia por estudios 
 

1. Hacer la reserva de cita previa por email, en el consulado que esté más cerca a 
nuestro domicilio, con antelación de más de 1 mes en temporada alta (enero, julio, 
agosto, septiembre y diciembre). 

2. Indicar nombre, apellidos y número de pasaporte en todas las comunicaciones y 
consultas aunque no se  haya solicitado el visado todavía. 

3. No comprar billetes de avión antes de conseguir el visado. 
4. En el caso de haber estado en un país extranjero durante  más de 6 meses en los 

últimos 5 años, hay que presentar el certificado de penales legalizado. Se 
recomienda pedir el certificado y hacer la legalización en el país de residencia, 
antes de regresar a China. 

5. El examen médico se tiene que realizar en los hospitales designados por el 
Consulado. 

6. Comprobar que el número de teléfono de contacto que se facilite en el impreso de 
solicitud de visados está disponible después de la solicitud y es el correcto. 

7. En el caso de pedir visado de estudios de más de 90 días, hay que rellenar el 
formulario de visado Nacional. El formulario de visado Schengen es únicamente 
para estudios de menos de 90 días.   

8. Conocer bien el Plan de Estudios elegido (nombre y dirección de la 
escuela/universidad, duración del curso, grado, etc.) antes de solicitar el visado.   

9. Conocer bien los datos económicos que se van a aportar al consulado, como por 
ejemplo, pruebas de medios económicos (certificados relativos al trabajo de 
padres, extractos bancarios de cuentas corrientes/depósito, certificados de 
propiedades, etc.)  El solicitante debe conocer muy bien estos datos relativos a su 
familia, antes de presentase en el consulado. 

10. Durante el proceso de presentación de documentos, si no se entienden las 
preguntas hechas por los empleados del consulado, se debe pedir aclaración hasta 
que se comprendan perfectamente, no se debe permanecer en silencio ni inventar 
respuestas pues esto puede obstaculizar  la obtención del visado.  

  
  
 En el Consulado De España están siempre dispuestos para ayudar en el proceso de visado a 
los estudiantes legítimos. No hay que tener miedo a preguntar. Las consultas deberán 
realizarse siempre por email al Consulado que será el que  resolverá las dudas.  
  

 


