
REQUISITOS PARA SOLICITAR UN

VISADO DE ESTUDIOS EN ESPAÑA

Formulario de solicitud de visado nacional
Rellenado y firmado por el interesado o progenitor en caso de menores de edad.

Una fotografía tamaño carnet con fondo blanco
Pasaporte con validez mínima de 6 meses con fotocopia
En caso de no tener nacionalidad panameña:
Presentar cédula de residencia legal en Panamá con fotocopia.

Carta de admisión en un centro de enseñanza autorizado en España
Nombre, dirección, teléfono y número de registro del centro.

Prueba documental de la inscripción del centro de estudios español
Programa de estudios completo con fecha de inicio y fin
Tipo/Nivel de estudios que se van a cursar
Nivel de estudios que se posee, especificando título si es el caso
Acreditación de medios económicos:
Beneficiario de beca: acta de manifestaciones ante notario y documento de identidad de la 
persona que se responzabiliza de la manutención alojamiento y estadía completa.

No beneficiario de beca: carta de referencia bancaria con saldo suficiente para la cobertura 
completa del período de estudios. Y en caso de no contar con los medios económicos 
propios, debe presentar acta de manifestaciones ante notario y documento de identidad de 
la persona que cubrirá los gastos de manutención, alojamiento, estadía y retorno a 
Panamá, junto con su carta de referencia bancaria. Si los documentos se realizan ante 
notario, deberá apostillarse ante Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Reserva de billete de avión
Seguro médico de salud (no de viaje)
Que deberá cubrir el 100% de los gastos médicos, hospitalarios y extra hospitalarios durante 
toda la estancia. 

Acreditación de alojamiento
Para la estadía completa de los estudios. En caso de contar con un alojamiento temporal, 
justificarlo y acreditar la intención de alojamiento a largo plazo.

Pago de tasa de tramitación de visado



Los estudios con duración superior a 6 meses deberán 
presentar adicionalmente la siguiente documentación:

Certificado de antecedentes penales
Cuando se trate de mayores de edad, se deberá presentar certificado de antecedentes 
penales de los países de residencia de los últimos 5 años. El certificado deberá estar
apostillado ante Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Este certificado será 
requerido por las autoridades españoles a la hora de solicitar el permiso y la tarjeta de 
estudiante.

Certificado médico
En el que acredite que el solicitante 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 (R.S.I.)

Una vez en territorio nacional, en el plazo de 1 mes, deberá
solicitarse la TARJETA DE ESTUDIANTE EXTRANJERO


