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Estudiantes internacionales  

Información para titulares de un visado Temporal de Graduado (Temporary Graduate, 
subcategoría 485)  

Visados temporales de Graduado  

Hemos cambiado temporalmente los requisitos para el visado Temporal de Graduado 

(subcategoría 485) a causa de las restricciones de viaje por COVID-19. 

Solicitudes 

Ya puede solicitar un visado Temporal de Graduado fuera de Australia como medida 

temporal por la COVID-19. 

Para obtener más información consulte visado Temporal de Graduado. 

Estudios por Internet 

Si estudió por Internet fuera de Australia, dichos estudios se tendrán en cuenta a efectos 

del Requisito de Estudios de Australia (ASR por sus siglas en inglés) si usted: 

 Estudió por Internet mientras era el titular de un visado de estudiante (subcategoría 
500) y 

 Presentó la solicitud para el visado Temporal de Graduado dentro de los seis meses 
posteriores tras haber terminado su formación adecuada. 

Sustitución de visado Temporal de Graduado 

El plazo de solicitudes se abrirá a mediados de 2022. 

A partir del 1 de julio de 2022, es posible que los titulares actuales y antiguos de visado 

Temporal de Graduado que perdieron tiempo en Australia a causa de las restricciones de 

viaje por COVID-19 reúnan los requisitos para solicitar una sustitución de visado Temporal 

de Graduado. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
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Para acceder a una sustitución de visado Temporal de Graduado deberá: 

 Ser titular de un visado Temporal de Graduado, o 
 Haber sido previamente titular de un visado Temporal de Graduado que caducó 

después del 1 de febrero de 2020, y 
 Haber estado fuera de Australia durante el periodo comprendido entre el 1° de 

febrero de 2020 y el 15 de febrero de 2021, 

y  

 Pagar 1 680 AUD por el Cargo por Solicitud de Visado total. 
 Proporcionar documentos justificativos. 

A partir del 1 de julio de 2022, podrá hacer una solicitud desde Australia o desde el 

extranjero a través de ImmiAccount. 

Si cumple los requisitos, su visado de sustitución le permitirá la misma duración de 

estancia que su visado original, según el nivel de cualificación, independientemente de 

cuánto tiempo pasó en Australia con el visado original. 

Puede incluir a miembros de la unidad familiar cuando haga la solicitud. Estos pueden ser 

familiares que no estaban incluidos en el visado Temporal de Graduado original. 

En circunstancias normales, los solicitantes están limitados a un solo visado Temporal de 

Graduado una vez en la vida; y únicamente se puede acceder a un visado adicional si es 

para trabajar o estudiar en zonas regionales. 

Para acceder a más información consulte programa de sustitución de visado Temporal de 

Graduado por COVID-19. 

Prórrogas de visado 

Los titulares del visado Temporal de Graduado que cumplan los requisitos para la 

sustitución de dicho visado porque se vieron afectados por las restricciones de viaje a 

causa de la COVID-19 obtendrán una prórroga o se les restaurarán sus visados hasta el 

30 de septiembre de 2022. Los titulares de visado que sean candidatos serán notificados 

directamente por el Departamento. 

Esta medida interna provisional permite que los titulares de un visado Temporal de 

Graduado puedan entrar o permanecer en Australia para vivir y trabajar hasta que puedan 

solicitar y se les otorgue una sustitución de visado Temporal de Graduado. 

A partir del 19 de febrero de 2022, los titulares de visado pueden verificar su estado de 

visado en Comprobar información de visado y requisitos. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=781
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=781
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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Los titulares cuyo visado caduque antes del 18 de febrero de 2022, tal vez deseen 

considerar presentar una solicitud para un visado de Actividad Temporal (subcategoría 

408) según los eventos respaldados por el Gobierno (evento por pandemia de COVID-19), 

para permanecer legalmente en Australia a la espera de que se implemente la prórroga 

de su visado con subcategoría 485. 
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