Visado de estudiante
Prueba y tratamiento de COVID-19
Incluso si no tiene un visado o no está seguro sobre el estado del mismo, debe seguir las instrucciones de
salud pública. Si no se siente bien, busque atención médica y hágase la prueba de COVID-19.
Los gobiernos estatales y territoriales están ofreciendo pruebas y tratamientos COVID-19 gratuitos.









Territorio de la Capital Australiana
Nueva Gales del Sur
Territorio Norte
Queensland
Australia del Sur
Tasmania
Victoria
Australia Occidental

Tengo un visado de estudiante
Se está adoptando un enfoque flexible para las condiciones de visado de estudiante donde la COVID-19 y
las restricciones de viaje han impedido que se cumplan las condiciones de visado, como la asistencia a
clase o el uso del aprendizaje en línea.
Si su estudio en Australia está terminando y no puede salir, debe solicitar otro visado antes de que expire su
visado de estudiante.
Según la ley de migración australiana, no es posible prorrogar un visado de estudiante.
Debe solicitar un nuevo visado si:



No puede regresar a su país de origen y su visado está por expirar o
Necesitas más tiempo en Australia para completar su curso.

Si continúa sus estudios en Australia, debe solicitar un nuevo visado de estudiante seis semanas antes de
que expire su visado de estudiante actual.
Si su estudio en Australia está por terminar pero no puede salir de Australia, deberá solicitar otro visado
antes de que expire su visado de estudiante.
Dependiendo de sus circunstancias, puede ser tener acceso a un visado de visitante (subcategoría 600).
Algunos servicios relacionados con el proceso de solicitud de visado pueden verse afectados y una variedad
de servicios estén menos disponibles. Esto incluye médicos asignados que realizan controles médicos,
instalaciones de prueba de idioma inglés y recolección de datos biométricos. Mientras que estos servicios

no estén disponibles, muchos solicitantes no podrán cumplir con los requisitos de visado. Los estudiantes
tendrán tiempo adicional para completar las verificaciones y proporcionar la información solicitada.
Si realiza una nueva solicitud antes de que expire el visado actual, puede recibir una visado puente para
permanecer de forma legal mientras se cumplan todos los requisitos.

Trabajando con un visado de estudiante
Si su curso está "fuera de temporada"
Puede trabajar horas ilimitadas si su curso se considera "fuera de temporada". Los cursos se consideran
"fuera de temporada" durante los descansos programados o si un estudiante ha terminado su curso según
lo programado.
Si está estudiando un máster de investigación o un curso de doctorado
Si ha comenzado a estudiar un máster de investigación o un curso de doctorado, puede trabajar sin límite
de horas.
Si su curso ha sido aplazado
Puede trabajar más de 40 horas por quincena si su curso ha sido aplazado.
Relajación temporal del horario laboral para titulares de visados de estudiante
Ciertos titulares de visados de estudiante pueden trabajar temporalmente más de 40 horas por quincena si
están:




Empleados en el sector sanitario, inscrito en un curso relacionado con la salud (como enfermería o
medicina) y dirigido por un funcionario de salud para ayudar en el esfuerzo contra la COVID-19
Empleados en el cuidado de ancianos por un proveedor aprobado o un proveedor de servicios de
cuidado de ancianos financiado por la Commonwealth.
Empleados por un proveedor registrado del Plan Nacional de Seguro por Discapacidad.

Los arreglos temporales solo se aplican a los titulares de visados de estudiante que trabajan en estos
sectores. Consulte Relajación temporal de las horas laborables para titulares de visados de estudiante.
Los proveedores de servicios de cuidado de ancianos deben consultar la correspondencia proporcionada
por el Departamento de Sanidad para obtener más detalles. Los proveedores registrados del Sistema
Nacional de Seguro por Discapacidad deben consultar la correspondencia proporcionada por la Comisión
NDIS para obtener más información.
Los empleadores todavía deben cumplir con todas las leyes australianas relevantes al lugar de trabajo. Los
trabajadores extranjeros, incluidos los estudiantes internacionales, tienen los mismos derechos bajo la ley
laboral australiana que todos los demás empleados.

Requisitos de estudio australianos
El Departamento del Interior no regula los requisitos del modelo de estudios.
Debe comunicarse con su proveedor de educación.
Consulte la Declaración conjunta de TEQSA y ASQA relacionada con la modalidad flexible.

Para conocer las excepciones como resultado de las restricciones de viaje, consulte los requisitos del
Código Nacional para que los estudiantes de educación terciaria afectados realicen estudios en línea.

Notificación al Departamento
No necesita notificar al Departamento si regresa a su hogar o si su situación de estudio cambia.
Su visado sigue siendo válido hasta que presente otra solicitud de visado o expire. El estado de su visado
permanecerá sin cambios si regresa a casa o aplaza sus estudios.

Estudiantes con dificultades financieras
Le recomendamos que dependa del apoyo familiar, el trabajo a tiempo parcial donde esté disponible y sus
propios ahorros para mantenerse en Australia.
Si no puede mantenerse, debe hacer las disposiciones necesarias para regresar a su país de residencia
habitual. Es una condición de todos los visados de estudiante que los titulares tengan acceso a fondos para
mantenerse durante la duración de su estadía en Australia.
Los estudiantes que hayan estado en Australia más de 12 meses y se encuentren en dificultades financieras
podrán acceder a parte de su jubilación australiana.
Consulte la página web de la Oficina de Impuestos de Australia sobre acceso anticipado a la jubilación.
COVID-19 Visado de episodio de pandemia
Si su visado de estudiante está a punto de caducar, actualmente no puede regresar a su hogar y no cumple
los requisitos para otro visado, puede ser elegible para el visado de Actividad Temporal (Subcategoría 408)
según el Sistema de Evento Avalado por el Gobierno de Australia (Visado de episodio de pandemia COVID19).
Deberá demostrar por qué no puede cumplir con los requisitos para otro visado. Esto podría incluir una
declaración y evidencia de que no tiene acceso a fondos suficientes para poder pagar un cargo adicional
por solicitud de visado (VAC).

