La información contenida en esta página está destinada únicamente a los
estudiantes que participan en un Plan de Llegada para Estudiantes Internacionales
aprobado. No reemplaza la información disponible en Visados de Estudiante, Medidas
contra la COVID-19 para estudiantes ni en las Exenciones de viaje y las restricciones
regulares.
Es posible que pueda volver a Australia si su institución educativa le ha nominado bajo un
Plan de Llegada para Estudiantes Internacionales aprobado.

Nominación de estudiantes
Los gobiernos estatales y territoriales decidirán qué institución educativa y qué
estudiantes pueden participar en el Plan de Llegada para Estudiantes Internacionales.
Esto incluye además las disposiciones de viaje y de cuarentena para los estudiantes que
regresan.
Las instituciones educativas identificarán a los estudiantes internacionales que puedan ser
candidatos para volver a Australia bajo un plan aprobado. Deberá ponerse en contacto
con su proveedor de educación para recibir más información y averiguar si se le puede
incluir en el Plan de Llegada para Estudiantes Internacionales. Su proveedor de
educación le podrá proporcionar más asesoramiento.
Los estudiantes que participen aún necesitarán una exención de viaje para viajar a
Australia. Los gobiernos estatales o territoriales pertinentes solicitarán esta exención en
su nombre. Su institución le informará acerca de las disposiciones de viaje una vez que se
le haya aprobado la exención de viaje. No solicite una exención de viaje individual ni haga
las disposiciones pertinentes para viajar a Australia para participar en un plan de Llegada
para Estudiantes Internacionales a menos que su institución educativa se lo haya
aconsejado.

Visados
Tiene que ser el titular de un Visado de Estudiante (subcategoría 500) para participar en
un Plan de Llegada para Estudiantes Internacionales. El Departamento no puede facilitar
prioridad en la tramitación de visados de estudiante como parte de dicho proceso.
Consulte nuestro sitio web acerca de períodos de tramitación actuales.
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Pese a que no se requiere un visado con validez mínima para entrar a Australia, deberá
asegurarse de tener suficiente tiempo en su visado en caso de que haya retrasos en su
viaje a Australia. No podrá embarcar en su vuelo programado sin un visado.
Para comprobar la información de su visado, consulte Verificación por Internet de
Titularidad de Visado (Visa Entitlement Verification Online, VEVO).
Si viaja a Australia con su visado de estudiante actual y envió una solicitud para un nuevo
visado mientras que se encontraba en el extranjero, y todavía está pendiente de decisión,
usted podrá solicitar un visado Bridging A. Puede solicitarlo a través de ImmiAccount.
Si desea presentar una solicitud para otro visado de estudiante en Australia, deberá
cumplir los requisitos de acceso estándar. Puede hacer una solicitud para un nuevo
visado de estudiante a través de ImmiAccount.

Exenciones de viaje
Los estudiantes internacionales nominados para volver a Australia bajo un Plan de
Llegada para Estudiantes Internacionales aprobado no están exentos de las restricciones
de viaje actuales en Australia.
Necesitará una exención de viaje que le permita viajar a Australia. El gobierno estatal o
territorial pertinente solicitará una exención de viaje en su nombre si usted ha sido
nominado bajo su plan aprobado.
Habrá más información disponible acerca del proceso para las exenciones de viaje
relacionadas con los Planes de Llegada para Estudiantes Internacionales aprobados
conforme se requiera. No solicite una exención de viaje de ingreso a menos que se lo
indiquen.

Declaración de Viaje de Australia
Tendrá que rellenar una Declaración de Viaje de Australia al menos 72 horas antes de la
salida hacia el país.
La Declaración de Viaje de Australia recaba su información de contacto en el país,
información de vuelo, requisitos de cuarentena y estado de salud.
Una vez que la declaración esté completada, recibirá un correo electrónico con la
información que usted puede mostrar (ya sea electrónicamente o de forma impresa) antes
de embarcar a su vuelo y a su llegada a Australia.
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Condiciones de visado
Deberá disponer de suficientes fondos para sostenerse a sí mismo/a durante la duración
de sus estudios. No tendrá acceso a la ayuda económica del Gobierno australiano.
Es posible que también le resulte difícil encontrar trabajo a media jornada en Australia
dadas las circunstancias económicas actuales. Es importante que entienda los requisitos
laborales asociados a su visado.
Tanto usted como los familiares que le acompañen deberán tener y conservar un seguro
sanitario adecuado durante su estancia en Australia. Los estudiantes deberán estar
cubiertos por un Seguro de Salud para Estudiantes Extranjeros (Overseas Student Health
Cover, OSHC por sus siglas en inglés) que pertenezca a un proveedor australiano de
seguros de salud aprobado, a menos que se aplique una exención.
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