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I. NUEVO SISTEMA MIGRATORIO POR PUNTOS 

 

  
Introducción 1 
 
El 31 de diciembre de 2020 ha finalizado la libertad de movimiento con la Unión Europea.  
 
Desde el 1 de enero de 2021 es necesario tener un permiso de trabajo (visado) para poder trabajar 
en Reino Unido. 
 
Para obtener un visado, el Reino Unido ha implementado un nuevo sistema migratorio por puntos 
que prevé que todas las personas que deseen  trabajar en el Reino Unido deberán cumplir unos 
requisitos valorables numéricamente, de forma tal, que su suma como mínimo debe alcanzar la 
cifra de 70 puntos. Con  este sistema de puntos se busca  facilitar a las empresas un procedimiento 
simple, efectivo y flexible para contratar trabajadores cualificados a través de diferentes rutas.  
 
Así, no hay un cupo o límite máximo de trabajadores cualificados que pueden entrar en el país. 
 
Además, aquellas empresas que deseen contratar personal de fuera del mercado laboral británico 
necesitarán obtener una licencia de patrocinador emitida por el Ministerio de Interior (Home 
Office). 
 
La condición de ciudadanos irlandeses seguirá estando protegida como parte de los acuerdos 
de la zona común de viajes y, por lo tanto, no requerirá permiso para venir al Reino Unido, excepto 
en un número muy limitado de circunstancias, y no será elegible para aplicar bajo el nuevo sistema 
de inmigración basado en puntos. 
 
 
Requisitos   
 
El solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: 2 

• Contar una oferta de trabajo de una empresa patrocinadora autorizada por el Ministerio de 
Interior británico. 

• La oferta de trabajo debe satisfacer el nivel de cualificación requerido. Mínimo RQF 3 (A 
level o equivalente). 

• Hablar inglés a un nivel aceptable. Aunque hay algunas excepciones, con carácter general 
se exige un nivel B1 o superior del Marco Común Europeo. 

Cumplir estos requisitos dará al solicitante 50 puntos y, a continuación, tendrá que obtener otros 
20 puntos canjeables mediante la combinación de puntos en atención al salario superior a un 
mínimo, tener un doctorado o que se trate de un puesto que esté incluido en la lista de ocupaciones 
con escazez de trabajadores.3 
 
 

Volver al índice 

 

                                                           
1  https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens  
2  https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know  
3  https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-shortage-occupation-list 
 

 



TRABAJAR EN REINO UNIDO - VISADOS 

 

Web empleo UK: www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm  

Web Consejería: www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm 
Pág. 4 

 

El salario a percibir por el solicitante superior al mínimo, con una puntuación de hasta 20 puntos, 
debe superar la más alta de las siguientes cuantías:  

• El umbral general mínimo establecido por el Gobierno, conforme a las recomendaciones 
del Comité Asesor de Migraciones (MAC): 25.600 libras/año. 

• El mínimo establecido el Gobierno para el puesto concreto (going rate). 

Si el puesto tiene asociado un salario por debajo del umbral general, pero no inferior a 20.480 
libras/año, el candidato aún podría trabajar en Reino Unido si:  

• La oferta es para una ocupación de las consideradas de difícil cobertura (Shortage 
Occupation List) 

• El solicitante cuenta con un doctorado (PHD) en una materia relacionada con el puesto, o 
en una materia STEM (CTIM, ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas). 

Todos los trabajos tienen un código dentro de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, Standard 
Occupational Classification (SOC). Cada código SOC va asociado a un nivel de cualificación.  
 
En el siguiente cuadro se muestra cómo candidatos con salarios de al menos el 80%-90% del 
salario mínimo de la ocupación que se trate (tanto el estándar establecido por el MAC de 25.600 
libras/año como el salario mínimo o going rate) que obtienen 0 ó 10 puntos por salario, pueden 
compensar la puntuación si suman otros puntos (ocupación de difícil cobertura o doctorado): 
  

Requisitos obligatorios. No negociables 
Puntuación Mínima 

50 puntos 

Oferta de trabajo de un patrocinador autorizado 20 

Trabajo con la cualificación adecuada 20 

Nivel requerido de conocimiento del idioma 10 

Puntos negociables  
(solo se puede obtener una entrada de cada una de las dos 

secciones siguientes) 

Puntuación Mínima 

20 puntos 

Salario 

Otros 

Umbral general Going rate 

Mínimo: 20.480 libras/año 

Al menos el 80% del mínimo 
actual para la profesión 
(70% si se trata de un nuevo 
participante) 

0 

Titulación académica: Doctorado 
en materia relevante para el 
puesto 

10 

Mínimo: 23.040 libras /año  
Al menos el 90% del mínimo 
actual para la profesión 

10 

Titulación académica: Doctorado 
en alguna de las ramas STEM 
relevante para el puesto 

20 

Mínimo: 25.600 libras /año  
Al menos el mínimo 
establecido para la profesión 
de que se trate 

20 
Trabajo de los designados de 
difícil cobertura por el MAC 

20 

Mínimo: 20.480 libras/año 

Puestos que se encuentren 
incluidos en las listas de 
sanidad y educación, y que 
además se ajusten a la 
escala nacional de 
retribuciones 

20 

Trabajador que se incorpora al 
mercado laboral por primera vez 
(conforme a lo establecido por el 
MAC) 

20 

 
 

Volver al índice 
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Idiomas – Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)  4 
 
Es el sistema que define y explica los diferentes niveles de expresión y comprensión oral y escrita 
para lenguas, como el inglés. 
 
El nivel de inglés puede probarse mediante la nacionalidad, un título universitario impartido en 
inglés o mediante un examen específico.5 

 
  

                                                           
4 https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20ES.pdf  
5  https://www.gov.uk/uk-family-visa/knowledge-of-english  
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Tasa de Sanidad (Immigration Health Surcharge) 6 
 
Los inmigrantes que vengan al Reino Unido por un período de más de seis meses tendrán que 
abonar el recargo o tasa de sanidad (Immigration Health Surcharge-IHS). Tasas: 
 

• 624 libras anuales excepto la Health and Care Visa,  que está exenta.  7 
• 470 libras anuales para estudiantes, participantes del Youth Mobility Scheme, y menores 

de 18 años. 
 
Si realiza la solicitud de inmigración online, abonará el recargo como parte de su solicitud o cuando 
reserva una cita. Si presenta la solicitud por correo postal, abonará  el recargo online antes de 
enviar su solicitud. Deberá incluir el número de referencia de IHS en su formulario de solicitud. 
 
Es importante tener en cuenta que si el período de estancia es Reino Unido es inferior a 6 meses 
no es necesario abonar el recargo sanitario de inmigración (healthcare surcharge): 
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/who-needs-pay  
 
Patrocinadores  8 
 
Los empleadores con licencia aprobada por el Home Office se conocen como patrocinadores 
(porque están  patrocinando a trabajadores para venir a Reino Unido). 
 
Desde el 1 de enero de 2021 las empresas tendrán que tener una licencia de patrocinador para 
contratar a cualquier trabajador de fuera del Reino Unido, incluidos los ciudadanos de la UE, el 
EEE y Suiza, con excepción de los irlandeses: https://www.gov.uk/uk-visa-sponsorship-employers 
 
Estas licencias se pueden solicitar en el siguiente enlace: https://www.gov.uk/apply-sponsor-
licence  
 
La licencia es válida durante 4 años y el tipo de licencia dependerá del trabajador que desee 
contratar. 
 
Tipos de licencia: 
 
La licencia depende de si los trabajadores que desea cubrir sus trabajos son: 
 

� Trabajadores cualificados con ofertas de trabajo a largo plazo 
� Trabajadores temporales 

 
Puede solicitar una licencia que cubra cualquier nivel o ambos. 
 
Cómo funcionan las licencias: 
 
Una licencia con calificación A le permite empezar a asignar certificados de patrocinio. A cada 
trabajador extranjero que emplee le debe asignar un certificado de patrocinio mediante un registro 
electrónico (cada certificado tiene su propio número que un trabajador puede utilizar para solicitar 
una visa). 
 
Los certificados deben usarse en un plazo de 3 meses a partir de la fecha en que se asignan. 
 

Volver al índice 

 

                                                           
6  https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application  
7  https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay  
8  https://www.gov.uk/uk-visa-sponsorship-employers  
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Pérdida o no renovación de la licencia de patrocinador: 
 
Si una empresa pierde la licencia como patrocinador o no la renueva, el trabajador tendrá que 
dejar el trabajo y salir del Reino Unido (en un plazo 60 días o hasta agotar la visa si este plazo es 
menor), a no ser que solicite un nuevo Visado. 
 
Guía para patrocinadores de trabajadores y estudiantes:  
https://www.gov.uk/government/collections/sponsorship-information-for-employers-and-educators 
 
Más información: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/949210/Employers_guide_to_becoming_a_licenced_sponsor.pdf  
 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-
information/becoming-a-sponsor-of-skilled-migrant-workers-accessible-version  
 
 
Derecho a trabajar en UK: servicio de comprobación online  9 
 
Las empresas tienen obligación de comprobar que un solicitante tiene derecho a trabajar en Reino 
Unido antes de contratarlo. En caso contrario pueden ser sancionadas. 
 
Pueden hacerlo de dos formas: 
� Verificar los documentos originales del solicitante.10 

En el caso de ciudadanos de la UE, hasta el 30 de junio de 2021, pueden probar su derecho con 
el Pasaporte o Documento Nacional de Identidad. 
 
� Comprobación online. 11 
Para ello necesitará la fecha de nacimiento y el código de uso compartido que le habrá facilitado 
el trabajador (el código tiene una validez de 30 días desde que se creó). 
 
En caso de que el solicitante no pueda mostrar sus documentos, el Ministerio de Interior británico 
puede verificar el estatus laboral de inmigración 12 enviando, en su caso, un Aviso de Verificación 
positiva (Positive Verification Notice) para confirmar que el solicitante tiene derecho a trabajar. 
 

 

 

 

 
Volver al índice 

  

                                                           
9  https://www.gov.uk/check-job-applicant-right-to-work  
10 https://www.gov.uk/legal-right-work-uk  
11  https://www.gov.uk/view-right-to-work  
12  https://www.gov.uk/employee-immigration-employment-status  
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II. VISADOS 

 

 
Visión general 
 
Es posible que necesite una visa para venir al Reino Unido a trabajar, estudiar o de visita. Puede 
comprobarlo en el siguiente enlace: https://www.gov.uk/check-uk-visa  
 
Es muy importante recordar que la solicitud de visado debe ser aprobada antes de viajar. 
Si tiene dependientes que quieran venir al Reino Unido con usted, cada persona deberá presentar 
una solicitud y abonar el coste correspondiente por separado. 
 
Existen diferentes visas 13 dependiendo de: 
 

� de dónde viene 
� por qué quiere venir al Reino Unido 
� cuánto tiempo quiere quedarse 
� sus circunstancias y habilidades personales 

 
 
Tiempo de permanencia 
 
Para inversores, desarrollo empresarial y talento: 
 

→ Innovator Visa 14.  
Hasta 3 años pero puede solicitar la prórroga por otros 3 años cuando su visa expire. No 
hay límite en el número de veces que se puede extender. 

→ Start-up visa  15.  
Hasta 2 años. No se puede solicitar la prórroga de esta visa pero es posible cambiar a 
Innovator Visa. 

→ Global Talent 16. 
Puede vivir y trabajar en el Reino Unido hasta 5 años. No hay límite en relación a cuánto 
tiempo puede permanecer en total, pero tendrá que renovar su visa cuando expire. Cada 
extensión puede durar de 1 a 5 años. Es posible solicita un permiso indefinido para 
establecerse en Reino Unido. 

 
Trabajadores cualificados: 17 

→ Máximo de 5 años y 14 días, o el tiempo indicado en su certificado de patrocinio más 1 
mes, lo que sea más corto. 

→ Puede comenzar su estancia hasta 14 días antes de la fecha de inicio en su certificado 
de patrocinio . 

 

 

 

Volver al índice 

                                                           
13  https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk  
14  https://www.gov.uk/innovator-visa  
15  https://www.gov.uk/start-up-visa  
16  https://www.gov.uk/global-talent  
17  https://www.gov.uk/skilled-worker-visa  
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Estudiantes adultos, de 16 años o más. Puede estudiar en o por encima del nivel 3 del Marco 
Nacional de Cualificaciones en esta categoría.  

→ Depende de la duración del curso y de los estudios que haya completado. 
Si tiene 18 años o más y los estudios están a nivel de grado, normalmente puede 
permanecer hasta por 5 años. Si el nivel es inferior, por lo general puede permanecer en 
el Reino Unido hasta 2 años. 

→ Puede llegar al Reino Unido antes de que comience su curso: 
• hasta 1 semana antes, si el curso dura 6 meses o menos 
• hasta 1 mes antes, si el curso dura más de 6 meses 

Ver Guía para Visa de estudiantes: https://www.gov.uk/government/publications/points-based-
system-student-route 
 
Trabajadores temporales 

→ En general durante un período máximo de 12 meses (excepto el de movilidad juvenil que 
es hasta 2 años). 

 

Cambio de una ruta a otra 
 
El nuevo sistema de inmigración por puntos permite a la mayoría de los inmigrantes 
solicitar un cambio de una ruta de inmigración a otra sin tener que irse del país. Esto 
fomentará que los empresarios retengan el talento. No obstante, los requisitos de entrada 
a la ruta a la que se cambie serán los mismos y no se flexibilizarán, y también deberá 
abonarse la tasa correspondiente.  
 
Quienes hayan entrado en el país como visitantes o trabajadores de temporada no podrán cambiar 
de ruta para trabajar o estudiar en el Reino Unido.  
 
 
Solicitud de visado 18.  Plazos y tasas 
 
La solicitud y el pago del visado se podrá realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. Se podrá realizar por teléfono a través de la aplicación 'UK Immigration: ID 
Check' 19.  
 
Los ciudadanos de la UE, el EEE y Suiza, para la mayoría de las visas, proporcionarán una foto 
digital de su cara, no teniendo que dar sus huellas dactilares. Para algunas rutas, deberá ir a un 
Centro de Solicitud de Visados 20 en el extranjero para que le tomen una foto. 
 
Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=uDSnJ2-iG3E 

 
Plazos de solicitud de visado: 

� 3 meses antes de la fecha de inicio del empleo para la mayoría de las visas de trabajo 
� 6 meses antes de la fecha de inicio de su curso para visas de estudiante y estudiante 

infantil 
 
 
 

Volver al índice 

                                                           
18   https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk  
19   https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app  
20  https://pos.tlscontact.com/spain  
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Tarifas 21 
La tarifa depende de la visa que solicite.  
 
Puede optar por pagar por el servicio prioritario para obtener una decisión más rápida. 22 
 

Tipo Visa Tarifas 

Talento  
Empresario 

Inversor 

608 £ 
1.021 £ 
1.623 £ 

 

Trabajadores cualificados- 
General 

Traslado entre empresas 
Salud y cuidado 

Ocupación con escasez-general 
Ocupación con escasez-salud y cuidado 

Hasta 3 años: 
610 £ 

1.220 £ 
232 £ 
464 £ 
232 £ 

Más de 3 años: 
1.220 £ 

660 £ 
232 £ 
928 £ 
464 £ 

Estudiantes adultos 348 £  
Trabajadores temporales 244 £  

 
 
Además, los empresarios deben abonar por cada trabajador migrante cualificado, skilled worker, 
que contrate a través de la ruta de trabajadores cualificados  la tasa Immigration Skills Charge - 
ISC.  Abonarán un importe de 1.000 libras por cada trabajador durante los primeros 12 meses, y 
500 por los semestres siguientes. Se podrán aplicar tasas reducidas a las organizaciones 
benéficas y pequeñas empresas. 23 
 
 
Certificado de antecedentes penales 24 
 
Si está solicitando autorización de entrada en Reino Unido debe proporcionar un certificado de 
antecedentes penales de donde haya vivido durante 12 meses o más (ya sea continuo o en total), 
en los 10 años anteriores a su solicitud. 
 
Si no puede obtener un certificado debe proporcionar una explicación con su solicitud de visa, que 
detalle sus intentos de obtener un certificado y por qué esto no ha sido posible. Si UKVI decide 
que es posible obtener un certificado, pero no lo ha hecho, es probable que le denieguen su 
solicitud. 
 
 
 
 

Volver al índice 

 
 

                                                           
21  https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table  
22  https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/home-office-immigration-and-nationality-fees-12-

november-2020#optional-premium-services-outside-the-uk  
23  https://www.gov.uk/uk-visa-sponsorship-employers/immigration-skills-charge  
24  https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants/guidance-on-the-application-

process-for-criminal-records-checks-overseas  
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III. RUTAS / TIPOS DE VISADO 25 
 
 
 

TIPOS DE VISADOS PARA TRABAJAR EN EL REINO UNIDO: 

Visados para inversores, desarrollo 
empresarial y talento 

Visados de trabajo a largo plazo Visados de trabajo a corto plazo 

  
 Innovator Visa 

  
 Start-up Visa 
  
 Global Talent Visa 
  
  

 
Visa de trabajador cualificado 
 
Visa de trabajador de salud y cuidado 
 
Visados intraempresariales  
 
Visado para Religiosos  
 
Visado de deportista internacional 
 

  
 Visado  trabajador de caridad  
  
 Visado de trabajador creativo 
  
 Visado de intercambio autorizado por el 

gobierno  
  
 Visado trabajador religioso  
  
 Visado de trabajador de temporada  
  
 Visado del Plan de Movilidad Juvenil  

 
Visado de Postgrado 

  

 
 
 

 

Volver al índice 

 
  

                                                           
25  https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas   
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Visas de inversor, desarrollo empresarial y talento: 

 
→ Visa Innovator  y Start-up si quiere establecer y dirigir un negocio innovador en el Reino 

Unido. 
→ La visa Global Talent permite a los más capacitados venir al Reino Unido sin una oferta 

de trabajo. 

 

Visas de trabajo a largo plazo: 

→ Trabajadores cualificados, personas a las que se les ha ofrecido un trabajo cualificado 
en un puesto que no puede ser ocupado por una persona establecida en el Reino Unido. 

→ Trabajadores de salud y cuidado 
→ Traslado dentro de la empresa, empleados de empresas multinacionales que son 

trasladados a una sucursal de su organización en el Reino Unido. 
→ Religiosos, personas a quienes se les ha ofrecido un puesto en una comunidad religiosa 

dentro del Reino Unido. 
→ Deportistas, atletas y entrenadores de élite reconocidos internacionalmente al más alto 

nivel de competencia. 

 

Visas de corta duración: Trabajadores que vienen a Reino Unido durante un período máximo 
de 12 meses (excepto el de movilidad juvenil que es hasta 2 años). Hay seis categorías para 
esta clasificación de visa: 

 
→ creativo y deportivo: los deportistas, artistas y animadores pueden utilizar esta categoría. 
→ trabajadores de caridad: las personas que pertenecen a una organización pueden venir 

al Reino Unido para realizar trabajos de caridad sin paga. 
→ trabajadores religiosos 
→ intercambio autorizado por el gobierno: esta categoría no está diseñada para cubrir 

puestos vacantes. 
→ trabajadores de temporada. 
→ Esquema de Movilidad Juvenil: para jóvenes de Australia, Canadá, Japón, Mónaco, 

Nueva Zelanda, República de Corea y Taiwán. 
→ de postgrado 
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Visa trabajador cualificado – Skilled Worker Visa 26 / 27 
 
La visa de trabajador cualificado – Skilled worker - es la ruta de trabajo principal bajo el sistema 
de inmigración basado en puntos.  
 
Para poder optar a esta Visa debe:  
 
• Tener una oferta de trabajo confirmada antes de solicitar la visa 
• Trabajar para un empleador del Reino Unido que haya sido autorizado por el Ministerio del 

Interior 
• Tener un 'certificado de patrocinio' de su empleador con información sobre el puesto que le 

han ofrecido en el Reino Unido 
• Realizar un trabajo que esté en la lista de ocupaciones elegibles 
• Recibir, al menos, el salario mínimo (dependiendo del tipo de trabajo que vaya a realizar).  
• Poder hablar, leer, escribir y entender inglés en el nivel requerido, al menos al nivel B1 en la 

escala del Marco Común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 
• Disponer de ahorros personales para mantenerse cuando llegue a Reino Unido al menos de 

1.270 libras si su empleador no puede cubrir estos gastos. 
 

Certificado de patrocinio 
 
Contiene sus datos personales e información sobre el trabajo que se le ha ofrecido. Es un registro 
electrónico, no un documento en papel. Su patrocinador le dará un certificado de número de 
referencia de patrocinio para añadir a su solicitud. 
 
Solo puede utilizar su certificado de número de referencia de patrocinio una vez. Debe usarlo 
dentro de los 3 meses desde su obtención. 
 
Salario  
 
El salario mínimo para el tipo de trabajo que realizará es el que sea más alto de las 3 opciones 
siguientes: 
 
• 25.600 £  por año 
• 10,10 £ por hora 
• la 'tarifa actual' para el tipo de trabajo que realizará 
 
Si no cumple con los requisitos salariales habituales y no trabaja en el sector de la salud o la 
educación, aún podría ser elegible si su salario es de al menos 20.480 £ por año y al menos 10,10 
£ por hora. 
 
Si el salario es inferior a ese importe se le puede pagar entre el 70% y el 90% de la tarifa habitual 
de su trabajo si su salario es de al menos 20.480 £ por año y cumple con uno de los siguientes 
criterios: 
 
 
 

Volver al índice 
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• El trabajo está en la lista de puestos con escasez de ocupación; en ese caso podría recibir 

el 80 % de la tarifa habitual del trabajo y pagar una tarifa más baja por el visado. 
• Tiene menos de 26 años, está estudiando o es recién graduado. 
• Tiene un título de doctorado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) que es 

relevante para su trabajo (si tiene un título de doctorado relevante en cualquier otra materia, su 
salario debe ser de al menos 23.040 £) 

• Tiene un puesto postdoctoral en ciencias o educación superior. 
 
Existen diferentes reglas de salario si trabaja en el Sector sanitario (ver visa de salud y cuidado) 
o educación (ver escalas salariales en Sector educativo 28). 
 
Cada trabajo tiene un código de ocupación con su propia tasa anual. Si no conoce el código puede 
buscar su trabajo en la herramienta de codificación de ocupación de ONS .(Office for National 
Statistics):  
https://onsdigital.github.io/dp-classification-tools/standard-occupational-
classification/ONS_SOC_occupation_coding_tool.html    
 
Cuando conozca su código de ocupación puede consultar la tabla de trabajos elegibles para 
comprobar si está incluido: https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-
eligible-occupations   
 
Coste  

� Visa hasta 3 años -  610 £ 
� más de 3 años - 1.220 £ 

 
La tasa de sanidad para inmigrantes (Immigration Health Surcharge-IHS) es de 624 £ por año. 
 
Permanencia 
Con esta visa puede permanecer hasta 5 años pero puede solicitar una prórroga antes de que 
finalice o una actualización si cambia de trabajo o de empleador. Puede solicitar tantas prórrogas 
como desee, siempre y cuando aún cumpla con los requisitos de elegibilidad. 
 
Después de 5 años es posible que pueda presentar una solicitud para establecerse 
permanentemente en el Reino Unido, también conocido como "indefinite leave to remain” 29 o 
permiso de permanencia indefinido, que le da derecho a vivir, trabajar y estudiar en Reino Unido 
durante el tiempo que desee y solicitar prestaciones. 
 
 
 

Volver al índice 
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Visa de Salud y Cuidado  -  Health and Care Worker Visa 30 / 31 
 
Si es un Profesional de la Salud o Profesional de Atención Social de adultos, puede solicitar una 
visa de Salud y Cuidado. Requisitos: 
 
� Tener una oferta de trabajo del NHS, una organización que proporciona servicios médicos al 

NHS o una organización que proporciona atención social para adultos con un salario 
adecuado a su trabajo. 

� Disponer de un certificado válido de un patrocinador autorizado 

� Hablar, leer, escribir y entender inglés en el nivel requerido, al menos al nivel B1 en la escala 
del Marco Común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

� Titulación requerida. Si el título es de fuera de Reino Unido tendrá que obtener un número de 
referencia a través del Servicio de Visas y Nacionalidad NARIC: 
https://www.naric.org.uk/Qualifications/VAN/Default.aspx  

� Tener ahorros para mantenerse cuando llegue a Reino Unido al menos de 1.270 libras en su 
cuenta bancaria durante al menos 28 días seguidos antes de presentar su solicitud. Si tiene 
un patrocinador con Calificación “A” le podrá facilitar este importe para cubrir sus gastos 
durante un mes, en caso de que lo necesite. 

� Proporcionar antecedentes penales de cualquier país en el que haya viviendo durante 12 
meses o más en los últimos 10 años.  

� Si sus documentos no están en inglés tendrá que proporcionar una traducción certificada. 

 

Para optar a este tipo de visa su puesto de trabajo o profesión deben estar incluidos en los códigos 
de ocupación que se relacionan a continuación 32:  

2112:  científicos biológicos y bioquímicos 
2113:  científicos físicos 
2211:  médicos 
2212:  psicólogos 
2213:  farmacéuticos 
2214:  ópticas oftálmicas 
2215:  odontólogos 
2217:  radiógrafos médicos 
2218:  podólogos 
2219:  profesionales de la salud que «no están clasificados en otros lugares», como los 

audiólogos y los asesores de salud en el trabajo 
2221:  fisioterapeutas 
2222:  terapeutas ocupacionales 
2223:  terapeutas del habla y del lenguaje 
2229: profesionales de la terapia que «no están clasificados en otro lugar», como los 

osteópatas y los psicoterapeutas 
2231:  enfermeras 
2232:  parteras 
2442:  trabajadores sociales 
3213:  paramédicos 

 
Volver al índice 

 

                                                           
30  https://www.gov.uk/health-care-worker-visa  
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Salario  
Los niveles salariales para este colectivo se basan en las escalas salariales nacionales 
establecidas por el NHS para los códigos de atención médica. 
 
Cada código de ocupación tiene su propia tasa anual. En los siguientes enlaces podrá comprobar 
las escalas salariales nacionales para los códigos de ocupación correspondientes:   
→ https://www.gov.uk/government/publications/national-pay-scales-for-eligible-healthcare-

jobs/national-pay-scales-for-eligible-healthcare-occupation-codes 
→ https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-going-rates-for-eligible-

occupations/skilled-worker-visa-going-rates-for-eligible-occupation-codes  
 
Si no conoce su código, puede buscarlo en la herramienta de codificación de ocupación ONS 
(Office for National Statistics): https://onsdigital.github.io/dp-classification-tools/standard-
occupational-classification/ONS_SOC_occupation_coding_tool.html  

Por lo general, deberá recibir un pago de al menos  25.600 £ por año o 10,10 £ por hora, lo que 
sea más alto. Si la 'tarifa actual' de su trabajo es más alta que ambas, por lo general necesitará 
que le paguen al menos la tarifa vigente.  

Se le puede pagar entre el 70% y el 90% de la tarifa habitual de su trabajo si su salario es de al 
menos  20.480 £ por año y cumple con uno de los siguientes criterios: 

• El trabajo está en una lista de puestos de trabajo de difícil cobertura 33. En este caso  se le 
puede pagar el 80% de la tarifa habitual del trabajo.  

• Tiene menos de 26 años, está estudiando o es recién graduado 

• Tiene un título de doctorado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) que es 
relevante para su trabajo (si tiene un título de doctorado relevante en cualquier otra materia, su 
salario debe ser de al menos 23.040 £) 

• Tienes un puesto postdoctoral en una función científica 
 
Herramienta de salarios del NHS: https://www.nhsemployers.org/paytool  
 
Coste  

� Visa hasta 3 años -  232 £ 
� más de 3 años -  464 £ 

 
Este colectivo está exento de abonar la tasa de sanidad para inmigrantes (Immigration 
Health Surcharge-IHS).34 
 
 

Volver al índice 
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Segundo trabajo 
Con la misma visa puede realizar un segundo trabajo si está trabajando hasta 20 horas a la 
semana en un trabajo que sea:  
 
-en el mismo código de ocupación y al mismo nivel que su trabajo principal 
-en una ocupación de escasez 
 
También puede hacer un trabajo voluntario no remunerado. 
 
Si va a trabajar más de 20 horas a la semana o en un código de ocupación diferente tendrá que 
solicitar la actualización de la visa y obtener un nuevo certificado de patrocinio del segundo 
empleador e incluir una carta con su solicitud explicando que desea cambiar su permiso actual. 
 
 
Contacto Visados del NHS 
UKVINHSTeam@homeoffice.gov.uk  
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Cuadro Visados: Skilled Worker – Health and Care Worker 
 
 

Tipo  Trabajador cualificado  
– SKILLED WORKER -  

Salud y Cuidado 
-HEALTH and CARE WORKER - Situación 

Solicitud 

Hasta  3 meses antes de comenzar a trabajar en 
el Reino Unido.  
Esta fecha aparece en su certificado de 
patrocinio. 
Como parte de su solicitud, deberá demostrar su 
identidad y proporcionar sus documentos. 

Hasta 3 meses antes de comenzar a 
trabajar en el Reino Unido.  
La fecha en la que puede comenzar a 
trabajar aparece en el certificado de 
patrocinio.  

Requisitos 

� tener un 'certificado de patrocinio' de su 
empleador con información sobre el puesto 
que le han ofrecido en el Reino Unido 

� hacer un trabajo que esté en la lista de 
ocupaciones elegibles 

� recibir un salario mínimo 
� la elegibilidad específica depende de su 

trabajo 

� oferta del NHS u otra Organización 
� hablar inglés en nivel requerido 
� cumple con los requisitos de trabajador 

cualificado 

Permanencia 
Hasta  5 años antes de que necesite extenderla.  
 

Un máximo de 5 años y 14 días, o el 
tiempo dado en su certificado de patrocinio 
más 1 mes, lo que sea más corto. 
Puede iniciar su estancia hasta 14 días 
antes de la fecha de inicio en su certificado 
de patrocinio.  

Prórroga 
Puede solicitar la extensión de su visa tantas 
veces como desee siempre y cuando aún cumpla 
con los requisitos de elegibilidad. 

Puede solicitar la prórroga de esta visa 
hasta otros 5 años, siempre y cuando su 
estancia total no sea superior a 6 años. 

Coste 

� La tarifa estándar varía entre  610 £ y 1.408  £ 
dependiendo de sus circunstancias 

� Recargo de atención médica:  624 £ por año 
� Disponer de dinero para mantenerse cuando 

llegue al Reino Unido: al menos 1.270 £ (a 
menos que esté exento) 

� Pagará una tarifa de solicitud más baja si su 
trabajo está en la lista de ocupaciones de 
escasez. 

� 232 £ visado por 3 años 
� 464 £ visado  de más de 3 años 
 
Sus dependientes también pagarán la 
misma cantidad. 
 

Puede hacer 

� trabajar en un trabajo elegido 
� estudiar 
� traer a su pareja e hijos con usted como sus 

'dependientes'  
� aceptar trabajo adicional en determinadas 

circunstancias 
� hacer trabajos voluntarios 
� viajar al extranjero y regresar al Reino Unido 

 

� trabajar para su patrocinador en el 
trabajo descrito en su certificado de 
patrocinio 

� un segundo trabajo en ciertas 
circunstancias 

� hacer trabajo voluntario 
� estudiar, siempre y cuando no interfiera 

con el trabajo para el que está 
patrocinado 

� viajar al extranjero y regresar al Reino 
Unido 

� llevar a los miembros de la familia  
 

No puede hacer 
� solicitar prestaciones 
� cambiar de trabajo o de empleador a menos 

que solicite actualizar su visa 

� obtener fondos públicos 
� solicitar un segundo trabajo hasta que 

haya comenzado a trabajar para su 
patrocinador 

Recargo atención 
médica  

SI NO 

Enlace https://www.gov.uk/skilled-worker-visa  
 
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa  
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Visa Temporary work – Government Authorised Exchange  35 

Puede solicitar esta visa si va a venir al Reino Unido por un período breve de tiempo con el fin 
de obtener experiencia laboral o para realizar una investigación, un programa de idiomas o con 
una beca a través de un programa de intercambio autorizado.  

Requisitos: 
• Tener un patrocinador con licencia autorizada. 
• El trabajo, formación o investigación en el Reino Unido debe relacionarse con el trabajador 

de la Organización patrocinador. 

Coste: 
La tasa de solicitud de visado es de 244 £. 

La tasa de sanidad para inmigrantes (Immigration Health Surcharge-IHS) es de 624 £ por año. 
 
Permanencia 
Hasta 12 o 24 meses (según el plan que esté solicitando) o el tiempo indicado en su certificado 
de patrocinio más 14 días, lo que sea más corto. 

Puede llegar al Reino Unido hasta 14 días antes de la fecha de inicio de su trabajo. 

Que puede y no puede hacer 
 
Puede: 
• estudiar  
• trabajar en el trabajo descrito en el certificado de patrocinio 
• hacer un segundo trabajo (hasta 20 horas por semana) 
• solicitar el cambio a una visa de Talento Global si forma parte del esquema de intercambio 

autorizado por el gobierno para investigadores patrocinados 
 
No puede: 
• Realizar un trabajo con carácter permanente 
• Solicitar fondos públicos 
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Graduate visa  36 
 
Una visa de posgrado le permite permanecer en el Reino Unido durante al menos 2 años después 
de completar estudios en el Reino Unido. 
 
Requisitos: 
 
� Encontrarse en el Reino Unido cuando presente la solicitud. 
� Estar en posesión de una visa de estudiante. 
� Haber estudiado una licenciatura, postgrado u otro curso 

Coste: 
La tasa de solicitud de visado es de 700 £. 

La tasa de sanidad para inmigrantes (Immigration Health Surcharge-IHS) es de 624 £ por año. 
 
Permanencia: 
� Tiene una duración de 2 años. Si tiene un doctorado la duración será de 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Volver al índice 

 

  

                                                           
36   https://www.gov.uk/graduate-visa  

 



TRABAJAR EN REINO UNIDO - VISADOS 

 

Web empleo UK: www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm  

Web Consejería: www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm 
Pág. 21 

 

 
 
Visado del Talento - Global Talent Visa  37 / 38  
 
La visa Global Talent permitirá que científicos, investigadores y matemáticos  altamente 
cualificados puedan venir al Reino Unido sin una oferta de trabajo.  
 
También incluye a líderes en humanidades, ingeniería, artes (incluyendo cine, diseño de moda y 
arquitectura) y tecnología digital, con habilidades únicas. 
 
Esta ruta no tendrá límite en el número de personas que puedan venir al Reino Unido. 
 
Requisitos: 
� Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
� Para tramitar la solicitud tiene que disponer previamente del documento que le avale como 

potencial líder en uno de los siguientes campos:  
 

• académico o investigación 39  
• artes y cultura 40  
• tecnología digital 41 

 
Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrá realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono a través de 
la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 42. Si no puede usar la aplicación para confirmar la 
identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
Además: 
� Pasaporte válido u otro documento que muestre su identidad y nacionalidad. 
� Si ha tenido una beca para estudiar en el Reino Unido en el último año, también necesitará 

permiso por escrito para solicitarlo por escrito a la agencia o al gobierno que lo concedió. 
� Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  
� Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge) que será de 624 libras anuales. 

Puede calcular el importe en el siguiente enlace: https://www.immigration-health-
surcharge.service.gov.uk/checker/type  

� Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

� Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino Unido. 
 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas. 

Volver al índice 

 

 

Coste 
La tasa de solicitud de visado es de 608 £. 
 
                                                           
37  https://www.gov.uk/global-talent  
38  https://www.gov.uk/government/news/boost-for-uk-science-with-unlimited-visa-offer-to-worlds-brightest-and-best 
39  https://www.gov.uk/global-talent-researcher-academic  
40  https://www.gov.uk/global-talent-arts-culture  
41  https://www.gov.uk/global-talent-digital-technology  
42  https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app  
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Si en la solicitud incluye a cónyuge o hijos, cada uno tendrá que pagar 608 libras más la tasa de 
recargo por atención médica. 
 
Permanencia 
� Puede quedarse durante 5 años. 
� Puede solicitar la prórroga que puede durar de 1 a 5 años. 
� No hay límite en el tiempo total que pueda permanecer en Reino Unido. 
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Innovator Visa  43 /  44 
 
La ruta Innovator está dirigida a aquellas personas que buscan establecer un negocio en el Reino 
Unido basado en una idea innovadora, viable y con potencial de crecimiento. 
 
Debe estar respaldado por un Organismo autorizado 45 quien le proporcionará una Carta de 
aprobación que confirme:  
 
1. El solicitante ha realizado una contribución significativa a las ideas de su plan de negocios. 
2. El solicitante desempeñará un papel clave en la gestión y desarrollo diario del plan 

empresarial. 
 

Requisitos: 
� Cada uno de los solicitantes debe disponer de fondos de al menos 50.000 libras para invertir 

en su negocio. 
� Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
� Demostrar que tiene suficientes ahorros personales para mantenerse mientras está en Reino 

Unido (necesita haber tenido al menos 1.270 libras en su cuenta bancaria durante 28 días 
consecutivos antes de la solicitud). 

� Poder hablar, leer, escribir y entender inglés en el nivel requerido, al menos al nivel B2 en la 
escala del Marco Común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

� El solicitante debe recibir 70 puntos de los cuales 50 deben estar bajo los nuevos criterios 
comerciales o bajo los mismos criterios comerciales, pero no ambos. 46 

 
Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono a través de 
la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 47. Si no puede usar la aplicación para confirmar la 
identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
Además: 
� Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  
� Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en 

el siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type 
(normalmente 2.184 £) 

� Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

� Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino Unido. 
 

Volver al índice 

 
 
 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas. 
 
Coste: 
 
El coste depende de quién esté haciendo la solicitud y desde dónde. 

                                                           
43  https://www.gov.uk/innovator-visa  
44  https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-innovator  
45  https://www.gov.uk/government/publications/endorsing-bodies-innovator/innovator-endorsing-bodies  
46  Ver apartado ´Points requirement for the Innovator route ´:  https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-

innovator  
47   https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app  
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Quién solicita Fuera del Reino Unido 

En el Reino Unido 
(extender o cambiar) 

Titular 1.021 £ 1.277 £ 
Pareja e hijos 1.021 £ 1.277 £ 

 
Permanencia 
� Puede quedarse durante 3 años.  
� Puede solicitar la prórroga de estancia por otros 3 cuando la visa expire.  
� No hay límite en el número de prórrogas. 

 
 
 

Volver al índice 
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Start-Up Visa  48 / 49 
 
La ruta Start-Up está dirigida a aquellas personas que buscan establecer un negocio en el Reino 
Unido basado en una idea innovadora, viable y con potencial de crecimiento. 
 
La persona solicitante debe estar respaldado por un Organismo autorizado que podrá ser: 
 
1. Una Institución de educación superior de Reino Unido. 
2. Una Organización empresarial que apoye a emprendedores en Reino Unido. 

 
Requisitos: 
� Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
� Demostrar que tiene suficientes ahorros personales para mantenerse mientras está en Reino 

Unido (necesita haber tenido al menos 1.270 libras en su cuenta bancaria durante 28 días 
consecutivos antes de la solicitud). 

� Poder hablar, leer, escribir y entender inglés en el nivel requerido, al menos al nivel B2 en la 
escala del Marco Común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

� El solicitante debe recibir 70 puntos de la siguiente tabla. 50 
 
Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono a través de 
la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 51. Si no puede usar la aplicación para confirmar la 
identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
Además: 
� Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  

  
� Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en 

el siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type  
 

� Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

 
� Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino Unido. 

 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas. 
 
 
 

Volver al índice 

                                                           
48   https://www.gov.uk/start-up-visa  
49   https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-start-up  
50    Ver apartado ´Points requirement for Start-up ´:  https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-start-up  
51  https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app  
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Coste 

 

El coste depende de quién esté haciendo la solicitud y desde dónde. 

  

Quién solicita Fuera del Reino Unido 
En el Reino Unido 

(extender o cambiar) 

Titular 363 £ 493 £ 
Pareja e hijos 363 £ 493 £ 

 
Permanencia 
 
� Puede quedarse durante 2 años.  
� No puede solicitar la prórroga de esta visa. 

 
 

 

 

Volver al índice 
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VISADOS DE ESTUDIANTE  52 / 53 

La duración del curso, el tipo y el lugar de estudio afectan al tipo de visa que debe solicitar. 
Si va a realizar un curso cuya duración es inferior a 6 meses, los ciudadanos de la UE no necesitan 
solicitar visado. 
 
Student  visa 54 
 
Para este visado es necesario: 
� 16 años o más 
� tener una plaza en una  institución con licencia para patrocinar a estudiantes  
� tener recursos económicos suficientes para mantenerse y pagar el curso  
� poder hablar, leer, escribir y entender inglés 
� tener el consentimiento de los padres si tiene 16 o 17 años  

 
Solicitud: 6 meses antes de comenzar el curso 
 
Coste: 
 

• 348 libras para solicitar una visa de estudiante desde fuera del Reino Unido 
• 475 libras esterlinas para ampliar o cambiar a una visa de estudiante desde Reino Unido 

 
Permanencia:   
 
Si tiene 18 años o más y su curso está en el nivel de grado, normalmente puede permanecer en 
el Reino Unido hasta 5 años. Si es inferior a grado, por lo general puede permanecer hasta 2 años. 
 
Recargo por atención médica 
 
Tendrá que abonar el recargo de atención médica immigration health surcharge (IHS) como 
parte de su solicitud, que le dará acceso al Servicio Nacional de Salud (NHS). 
 
Es posible que su asistencia sanitaria esté cubierta por España. En este caso, debe solicitar a la 
Seguridad Social la Tarjeta Sanitaria Europea por el período de duración de dichos estudios.  
 
Si es así, podría solicitar el reembolso del recargo sanitario de inmigración que haya abonado al 
solicitar la visa: https://www.gov.uk/guidance/immigration-health-surcharge-for-eu-students-in-
the-uk  
 
 
 

 
Volver al índice 

  

                                                           
52 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949573/6.7031_HO_PBIS_Guida
nce_Re-Brand_Updates_Students_FINAL_WEB.pdf  

53  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/594478/visas_de_estudiante.pdf  
54  https://www.gov.uk/student-visa  
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Tenga en cuenta la siguiente información:  
 
El immigration health surcharge (IHS) le da derecho a recibir tratamiento hospitalario gratuito del 
NHS en el Reino Unido de la misma manera que alguien que reside habitualmente.  
 
Si obtiene un reembolso de IHS, sólo puede usar su TSE para acceder al 'tratamiento 
médicamente necesario', por lo que debe valorar sus necesidades de atención médica antes de 
decidir solicitar o no el reembolso. 
 
 
Reembolsos:  
 
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/refunds 
 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/923680/immigration-health-surcharge-reimbursement-guidance.pdf 
 
https://immigration-health-surcharge-reimbursement.service.gov.uk/ 
 
 
 
Child study visa 55 
 
Este visado está indicado para niños de 4 a 17 años. Es necesario 
 
� tener una oferta incondicional de un Centro con licencia para patrocinar a estudiantes. El 

Centro le debe proporcionar un número de referencia (Confirmation of Acceptance for 
Studies-CAS) 

� tener recursos económicos suficientes para mantenerse y pagar el curso  
� poder hablar, leer, escribir y entender inglés 
� tener el consentimiento de los padres para estudiar en Reino Unido  

 
Solicitud: 6 meses antes de comenzar el curso 
 
Coste: 
 

• 348 euros para solicitar una visa de estudiante desde fuera del Reino Unido 
• 475 libras esterlinas para ampliar o cambiar a una visa de estudiante desde el interior del 

Reino Unido 
 

Permanencia:  Depende de la edad en la fecha de la solicitud y de la duración del curso. 

Edad cuando solicita Permanencia 

Menores 16 años  
Duración del curso (hasta 6 

años) más 4 meses 

16 ó 17  
Duración del curso (hasta 3 

años) más 4 meses 

 

 

Volver al índice 

                                                           
55  https://www.gov.uk/child-study-visa  
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Recargo por atención médica 

Tendrá que pagar el recargo de atención médica immigration health surcharge (IHS) como parte 
de su solicitud, que le dará acceso al Servicio Nacional de Salud (NHS). 
 
Es posible que su asistencia sanitaria esté cubierta por España. En este caso, debe solicitar a la 
Seguridad Social la Tarjeta Sanitaria Europea por el período de duración de dichos estudios.  
 
Si es así, podría solicitar el reembolso del recargo sanitario de inmigración que haya abonado al 
solicitar la visa: https://www.gov.uk/guidance/immigration-health-surcharge-for-eu-students-in-
the-uk  
 
Tenga en cuenta la siguiente información:  
 
El immigration health surcharge (IHS) le da derecho a recibir tratamiento hospitalario gratuito del 
NHS en el Reino Unido de la misma manera que alguien que reside habitualmente.  
 
Si obtiene un reembolso de IHS, sólo puede usar su TSE para acceder al 'tratamiento 
médicamente necesario', por lo que debe valorar sus necesidades de atención médica antes de 
decidir solicitar o no el reembolso. 
 
Reembolsos:  
 
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/refunds 
 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
e/923680/immigration-health-surcharge-reimbursement-guidance.pdf 
 
https://immigration-health-surcharge-reimbursement.service.gov.uk/ 
 
 
 
Visa de Postgrado 
 
La ruta de posgrado ofrece a los estudiantes internacionales la oportunidad de permanecer en el 
Reino Unido para trabajar o buscar trabajo después de graduarse.  
 
Los estudiantes de grado y máster podrán permanecer dos años bajo esta ruta, mientras que los 
estudiantes de doctorado podrán permanecer durante tres años.  
 
Los graduados podrán cambiar a otras rutas en línea con el enfoque más amplio para cambiar 
cuando soliciten licencia dentro del Reino Unido. Esto incluirá la capacidad de cambiar a las rutas 
de trabajo si cumplen con los requisitos.  
 
Los solicitantes no tendrán que demostrar el idioma pero tendrán que pagar el recargo de salud 
de inmigración a la tarifa habitual para las rutas del Sistema Basado en Puntos.  
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Visados estudiante: Student visa  – Child Study visa 
 
 

Tipo 
GENERAL INFANTIL 

Situación 
Edad 16 o más De 4 a 17 años 

Solicitud 6 meses antes de comenzar su curso 
 
6 meses antes de comenzar el curso 
 

Requisitos 

� tener una plaza en una institución con 
licencia para patrocinar a estudiantes 

� tener recursos económicos 
suficientes para mantenerse y pagar 
el curso. Pruebas 

� poder hablar, leer, escribir y entender 
inglés. Pruebas 

� tener el consentimiento de sus padres 
si tiene 16 o 17 años  
 

Documentación a presentar 

� tener una oferta incondicional de una 
plaza en una escuela  

� tener recursos económicos suficientes 
para mantenerse y pagar el curso  

� tener el consentimiento del padre o tutor  
 

Documentación a presentar 

Permanencia 

� Si tiene 18 años o más y su curso 
está en el nivel de grado, hasta 5 
años.  

� Si está por debajo del nivel de grado  
hasta 2 años 

Menores de 16 años 
Duración del curso (hasta 6 años) más 4 
meses después 
16 o 17 años 
Duración del curso (hasta 3 años) más 4 
meses después 

Coste 
� 348  £ desde fuera del RU 
� 475  £ para ampliar o cambiar  

� 348  £ desde fuera del RU 
� 475  £ para ampliar o cambiar 

Puede hacer 

� Estudiar 
� Trabajar 

� Estudiar 
� Si tiene 16 años o más, puedes 

trabajar: 
 
-a tiempo parcial hasta 10 horas por 
semana 
-tiempo completo durante las vacaciones 
-en una colocación laboral como parte de 
su curso (pero no más del 50% del curso) 

No puede hacer 

� solicitar fondos públicos y 
prestaciones 

� trabajar como  deportista profesional 
o entrenador deportivo 

� ser autónomo 
� estudiar en un centros públicos 

� estudiar en una escuela pública 
� solicitar fondos públicos (beneficios) 
� trabajar a tiempo completo o ser 

autónomo 
� trabajar como deportista profesional, 

entrenador deportivo  o artista 
Recargo atención médica 
 
https://www.gov.uk/healthcare-
immigration-application/pay 
 
https://www.immigration-health-
surcharge.service.gov.uk/checker/t
ype  

Sí 
470 £ 
 
Ver información adicional 

Sí 
470 £ 
 
Ver información adicional 

Enlace 
 
https://www.gov.uk/student-visa  
 

https://www.gov.uk/child-study-visa  
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IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS  

 
 
Control fronteras del Reino Unido 56 
 

Los ciudadanos de la UE, el EEE y Suiza continuarán cruzando la frontera del Reino Unido con 
un pasaporte válido y podrán usar las puertas de pasaporte electrónico. 

 
 
Visitar el Reino Unido después del 1 de enero de 2021 57 

Los ciudadanos de la UE, el EEE y Suiza podrán viajar al Reino Unido durante vacaciones o viajes 
cortos sin necesidad de visado. Podrán permanecer hasta un máximo de 6 meses y podrán viajar 
con: 

� Desde 1 de octubre de  2021 con Pasaporte válido 
 

� DNI hasta el 31 de diciembre 2025 si: 
- ciudadanos con pre-settled o settled status 
- tienen un permiso de trabajador fronterizo 
- visitantes con un S2 (asistencia sanitaria) 

 
No obstante lo anterior, se recomienda viajar siempre con Pasaporte válido. 
 
 
 
Cómo solicitar un certificado del derecho a residir en Reino Unido 
 

https://www.gov.uk/right-of-abode/apply-for-a-certificate-of-entitlement  
 

 

Quién puede solicitar permiso indefinido para residir 
 
https://www.gov.uk/settle-in-the-uk/y/you-have-a-work-visa  
 
 
Guías del Sistema de Inmigración por puntos 
 
Introducción para ciudadanos de la UE: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947984/
Intro_guide_FINAL_WEB.pdf  
 
Introducción para trabajadores de la UE: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947985/
Workers_guide_FINAL_WEB.pdf 

 

Volver al índice 
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Introducción para estudiantes de la UE:  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947987/
Students_guide__FINAL_WEB.pdf  
 
Visitantes de la UE: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947990/
Visitors_guide__FINAL_WEB.pdf  
 
Aplicar para trabajar o estudiar: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/
6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf  
 

ANEXO - Lista de puestos de trabajo con escasez de ocupación  
 
Acceso al listado de puestos de trabajo que están en la lista de puestos de trabajo con escasez 
de ocupación en cada área del Reino Unido para la visa de trabajador cualificado y la visa de 
salud y cuidado: https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-
shortage-occupation-list  
 

Enlaces de interés 
 

� Información detallada sobre Visado: https://www.gov.uk/topic/immigration-operational-guidance 

https://www.gov.uk/transition 

� https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know 

� https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-further-details-

statement 

� https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens  

� https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-further-details-

statement/uk-points-based-immigration-system-further-details-statement  

� https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/899

755/UK_Points-Based_System_Further_Details_Web_Accessible.pdf 

� https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/929

168/The_UK_s_points-based_immigration_system_-_an_introduction_for_EU_citizens.pdf  
� Registro de patrocinadores: https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-

sponsors-workers  

� https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-

information/becoming-a-sponsor-of-skilled-migrant-workers-accessible-version  

� https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949

210/Employers_guide_to_becoming_a_licenced_sponsor.pdf  

� Salarios por código de ocupación: https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-

going-rates-for-eligible-occupations/skilled-worker-visa-going-rates-for-eligible-occupation-codes  
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