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Seguro Médico para visado de 
estudiantes en España 

 

Precio por persona 
34,5 €/mes 

 

Este seguro de asistencia sanitaria está diseñado por DKV Seguros Médicos para los 
estudiantes internacionales que viajan a España y necesitan obtener el visado de 
estudiantes en España.  

No es un seguro de viaje en sí mismo sino un seguro médico con las siguientes 
características: 

• Seguro médico de salud completo. 
• Sin carencias (excepto parto): podrás hacer uso de todos los servicios desde 

el primer momento.  
• Sin copago: no pagarás nada más por acudir a tus citas médicas.  
• Cobertura de repatriación incluida en caso de fallecimiento.  
• Asistencia sanitaria en caso de contagio de Covid-19. 

Cumple con todos los requisitos para que te concedan el visado y 
poder viajar a España para estudiar.  
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Este seguro médico sólo es válido para personas que viajen a España para hacer 
algún programa de estudios o prácticas. 

El seguro de asistencia sanitaria completa es obligatorio para todos aquellos 
estudiantes que NO procedan países de la Unión Europea o de EEE (Espacio 
Económico Europeo) por  

Asistencia Primaria 

• Urgencias 24 horas. 
• Medicina general.  
• Ambulancias.  
• Análisis clínicos básicos. 
• Asistencia a domicilio. 
• Enfermería.  

 

Especialistas, medios de diagnóstico y terapéuticos 

Todas las especialidades: cardiología, dermatología, neurología, traumatología, 
ginecología, oncología, etc. • Podología, fisioterapia y rehabilitación sin límites. • 
Tratamientos en consulta: sesiones de psicoterapia, logopedia… • Ecografías, 
resonancias magnéticas, TAC, radioterapia, litroticia, etc. 

Hospitalización y cirugía Médica 

• Intervenciones quirúrgicas 
• Obstétrica. 
• Pediátrica. 
• Unidad Vigilancia Intensiva (UVI). 
• Indemnización por hospitalización cuando no es a cargo de 

DKV (80€/día, máximo 2.400€). 
• Sin límites de días (excepto psiquiátrica máximo 60 días/año). 

 

Asistencia mundial en caso de urgencia 

• La mayor asistencia mundial en viaje en caso de urgencia del 
mercado. 

• Viajes de hasta 180 días con un límite máximo de 20.000€. 
• Traslado y repatriación de asegurados. 
• Regreso anticipado.  
• Defensa jurídica. 
• Anticipo de fianza hasta 6.000€. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR EL SEGURO 

• Acreditación del curso o prácticas. 
• Tarjeta de identificación o pasaporte. 
• Tener entre 14 y 35 años. 
• Estancia mínima de 3 meses  
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