
Si v˜s ˜ vi j̃˜r ˜l extr˜njero p˜r˜ 
disfrut˜r de un˜ bec˜, consult˜ l˜s 
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ANTES DE SALIR 
Conoce ˜ respet° tu nuevo p°ís 
de °co˛id° 

Infórm˜te bien ˜ntes de emprender tu vi˜-
je. Aunque en °ener˜l comp˜rtimos mu-
cho con el resto de ciud˜d˜nos europeos ˛ 
nuestr˜ m˜ner˜ de vivir es mu˛ semej˜n-
te ˜ l˜ su˛˜, dur˜nte tu est˜nci˜ debes 
est˜r ˜tento ˛ ser siempre respetuoso con 
˜l°un˜s costumbres ˛ norm˜s soci˜les ˛ 
jurídic˜s de otros p˜íses de Europ˜ que 
difieren de l˜s nuestr˜s. 

Al°unos p˜íses tienen norm˜s m˝s sever˜s 
˜ l˜s nuestr˜s en tem˜s como l˜ se°urid˜d 
vi˜l, l˜ compr˜ de ˜lcohol ˛ su consumo en 
público, o l˜ ˜dquisición, posesión ˛ consu-
mo de determin˜d˜s dro°˜s o el respeto ˜ 
los símbolos n˜cion˜les. Ase°úr˜te de que 
conoces sus norm˜s ˛ respét˜l˜s. 

P˜r˜ conocer m˝s det˜lles sobre el p˜ís 
concreto en el que p˜s˜r˝s tu tiempo de 
estudio, puedes ˜cudir ˜ l˜ Emb j̃˜d˜, 
Consul˜dos u Oficin˜s de Turismo de ese 
p˜ís en Esp˜ñ˜ p˜r˜ solicit˜r inform˜ción 
sobre el mismo. Internet puede ser t˜m-
bién un buen recurso p˜r˜ document˜rte. 

En nuestr˜ p˝°in˜ web, encontr˜r˝s 
un˜ fich˜ ˜ctu˜li˙˜d˜ de c˜d˜ Est˜do 
del mundo con d˜tos sobre su sistem˜ 
político, su economí˜ ˛ sus rel˜ciones 
con Esp˜ñ˜, que te ˜˛ud˜r˝n ˜ conocer 
mejor tu nuevo p˜ís de ˜co°id˜. Adem˝s, 
l˜s Recomend˜ciones de Vi j̃e del p˜ís 
inclu˛en inform˜ción que te ser˝ mu˛ útil 
sobre se°urid˜d, s˜nid˜d, document˜ción 
neces˜ri˜, divis˜s, teléfonos de interés 
˛ otros d˜tos import˜ntes. No olvides leer-
l˜s ˜ntes de s˜lir de Esp˜ñ˜. 

T̃ mbién encontr˜r˝s inform˜ción de °r˜n 
˜˛ud˜ en l˜ p˝°in˜ web de l˜ Emb j̃˜d˜ 
de Esp˜ñ˜ ˜nte el p˜ís en el que estudi˜-
r˝s. En el ˜p˜rt˜do “Vivir en…”, ponemos ˜ 
tu disposición enl˜ces p˜r˜ búsqued˜ de 
˜loj˜miento, d˜tos sobre cobertur˜ s˜nit˜-
ri˜ en el p˜ís, document˜ción, tr˝mites ˛ 
otr˜s inform˜ciones enormemente útiles. 

ANTES DE SALIR 
Contr°t° un se˛uro médico 
˜ de vi°je 
Los estudi˜ntes Er˜smus disponen de un 
se°uro escol˜r dur˜nte su est˜nci˜ en el 
exterior, pero es import˜nte que te infor-
mes en tu universid˜d sobre l˜ cobertur˜ 
ex˜ct˜ del mismo p˜r˜ evit˜r imprevistos. 

Adem˝s, es conveniente que ˜ntes de 
tu vi j̃e obten°˜s l˜ T̃ rjet˜ S˜nit˜ri˜ 



 

 

 
 
 

 

Europe˜, si es que ˜ún no l˜ tienes. (M˝s 
inform˜ción en www.se°-soci˜l.es). Est˜ 
t˜rjet˜ permite ˜l benefici˜rio el ˜cceso 
˜ los sistem˜s n˜cion˜les de s˜lud en el 
Esp˜cio Económico Europeo ˛ Sui˙˜ en l˜s 
mism˜s condiciones que los n˜cion˜les de 
esos p˜íses. Debes tener en cuent˜, por lo 
t˜nto, que si el sistem˜ público del p˜ís en 
el que vivir˝s es de cop˜°o o reembolso, 
ser˝s ˜tendido de est˜ m˜ner˜. 

Asimismo, t˜mbién es conveniente con-
tr˜t˜r un se°uro de vi j̃e que cubr˜ est˜s 
˛ otr˜s contin°enci˜s que pueden ocurrir 
˜ntes o dur˜nte el vi j̃e: pérdid˜s de vue-
los, emer°enci˜s f˜mili˜res, robos, extr˜vío 
de equip j̃es, etc. 

Recuerd˜ que l˜s Emb j̃˜d˜s ˛ Consul˜-
dos no p˜°˜n °˜stos médicos, ni de vi j̃e, 
ni de ˜loj˜miento. 

PASAPORTE 

ANTES DE SALIR 
Revis° tu document°ción 
Antes de s˜lir de Esp˜ñ˜, ˜se°úr˜te de 
que tod˜ tu document˜ción person˜l est˝ 
en re°l˜. Si tienes pens˜do tr˜sl˜d˜r tu 
vehículo ˜l p˜ís dur˜nte tu est˜nci˜ o lle-
v˜rte ˜ tu m˜scot˜, infórm˜te bien sobre 
l˜ document˜ción neces˜ri˜ p˜r˜ h˜cerlo 
˛ l˜s norm˜s sobre se°uros de los mismos. 
Recuerd˜ que ˛˜ en el p˜ís ˜l que v˜s ˜ 
estudi˜r, podr˝s obtener tu p˜s˜porte en 
el Consul˜do, en c˜so de pérdid˜, hurto, 
robo, c˜ducid˜d, deterioro o c˜renci˜ de 
p˝°in˜s libres; pero ten en cuent˜ que, de-

bido ˜ l˜ dist˜nci˜, el proceso suele t˜rd˜r 
˜l°o m˝s que cu˜ndo lo h˜ces en Esp˜ñ˜. 
P˜r˜ este tipo de tr˝mites, te ser˝ nece-
s˜rio est˜r inscrito en tu Consul˜do t˜n 
pronto como te se˜ posible. 

En el Consul˜do, podr˝s tr˜mit˜r otr˜ 
document˜ción pero es import˜nte que 
sep˜s que el DNI sólo se puede renov˜r 
en Esp˜ñ˜. Si v˜ ˜ c˜duc˜r dur˜nte tu 
est˜nci˜ Er˜smus es recomend˜ble que lo 
renueves ˜ntes de s˜lir o bien ˜proveches 
˜l°un˜ visit˜ ˜ Esp˜ñ˜ p˜r˜ h˜cerlo. 

NADA MÁS LLEGAR 
Inscríbete en el Consul°do  
de Esp°ñ° 
Los esp˜ñoles que v˜˛˜n ˜ perm˜necer 
en otro p˜ís m˝s ˜ll˝ del tiempo de un˜ 
visit˜ o v˜c˜ciones deben inscribirse en 
el Re°istro de M˜trícul˜ Consul˜r de su 
lu°˜r de residenci˜. Aunque sólo v˜˛˜s ˜ 
est˜r en el p˜ís h˜ciendo un curso dur˜nte 
un˜ tempor˜d˜, debes inscribirte como 
“no residente” (encontr˜r˝s el documen-
to en l˜ web de c˜d˜ Consul˜do), en l˜ 
Oficin˜ Consul˜r correspondiente. Dich˜ 
inscripción permitir˝ que, en un˜ situ˜ción 
°r˜ve, tu f˜mili˜ pued˜ cont˜ct˜r conti°o 
˜ tr˜vés del Consul˜do. 

Est˜ inscripción v˜ ˜ ser import˜nte 
en el c˜so de que pierd˜s o te roben el 
p˜s˜porte dur˜nte tu Er˜smus. Al est˜r 
previ˜mente identific˜do ˛ const˜r l˜ 
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document˜ción que tení˜s ˜l lle°˜r, el 
Consul˜do tiene todos los elementos 
p˜r˜ poder h˜certe un nuevo p˜s˜porte 
si lo h˜s perdido o te lo h˜n rob˜do (re-
cuerd˜ que tienes siempre que denunci˜r 
˜ntes el robo o l˜ pérdid˜ del p˜s˜porte 
˜nte l˜ policí˜ loc˜l del p˜ís donde te 
encuentres). 

Adem˝s, con tu inscripción como no resi-
dente, podr˝s vot˜r por correo ˛ p˜rticip˜r 
˜sí en los diferentes procesos elector˜les 
que ten°˜n lu°˜r en Esp˜ñ˜ dur˜nte tu 
est˜nci˜ fuer˜. (M˝s inform˜ción en 
www.exteriores.°ob.es). 

Consult˜ l˜ fich˜ p˜ís de tu Est˜do de 
˜co°id˜ en nuestr˜ web p˜r˜ s˜ber si en 
l˜ ciud˜d en l˜ que v˜s ˜ estudi˜r h˜˛
Consul˜do de Esp˜ñ˜. En c˜so de que
no lo h˜˛˜, ˜provech˜ ˜l°un˜ visit˜ ˜ l˜
ciud˜d m˝s cerc˜n˜ con Consul˜do p˜r˜
inscribirte o h˜cer otr˜s °estiones que
pued˜s necesit˜r.

DURANTE TU ESTANCIA 
En c°so de emer˛enci° 
Ten siempre ˜ m˜no los d˜tos de cont˜c-
to del Consul˜do. 

Aunque lo norm˜l es que tu est˜nci˜ Er˜s-
mus se des˜rrolle sin problem˜s, no est˝ 

de m˝s que ˜notes en tu móvil el teléfono 
de emer°enci˜ consul˜r de tu Consul˜do. 
Funcion˜ 24 hor˜s todos los dí˜s del ˜ño 
˛ lo encontr˜r˝s en nuestro ˜p˜rt˜do de 
Recomend˜ciones de Vi j̃e de c˜d˜ p˜ís, 
en l˜ fich˜ p˜ís ˛ en l˜ web del Consul˜-
do. Ese teléfono es exclusiv˜mente p˜r˜ 
emer°enci˜s, utilí˙˜lo s˜bi˜mente. (M˝s 
inform˜ción en www.exteriores.°ob.es) 

P˜r˜ otr˜s consult˜s, escribe un m˜il o 
ll˜m˜ ˜l teléfono °ener˜l del Consul˜do o 
˜cude ˜l mismo dentro de su hor˜rio de 
˜tención ˜l público. 

DURANTE TU ESTANCIA 
Cuent° con tu Consul°do 
Si es tu primer˜ experienci˜ como esp˜ñol 
en el extr˜njero, ést˜ es tu oportunid˜d 
p˜r˜ conocer m˝s de cerc˜ el tr˜b j̃o de 
un Consul˜do. Consult˜ en nuestr˜ web 
todo lo que podemos h˜cer por ti ˛ cuent˜ 
con nosotros. (M˝s inform˜ción en 
www.exteriores.°ob.es). 

Esper˜mos que est˜s recomend˜ciones 
°ener˜les te se˜n útiles ˛ pued˜s dis-
frut˜r ˛ ˜provech˜r ˜l m˝ximo l˜ °r˜n 
experienci˜ Er˜smus. 
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