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RESIDENCIA TEMPORAL CON EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO  
 
. 

IMPORTANTE: si la duración de la actividad a realizar en España no es superior a 90 días, el interesado deberá solicitar un visado 

Schengen de estancia, cumplimentando los impresos de solicitud de visado Schengen y presentando la documentación 

establecida para la tramitación de un visado uniforme Schengen de estancia y, además, la documentación que acredite su 

inclusión en alguno de los apartados indicados a continuación en “DOCUMENTACION ESPECIFICA”. Asimismo, deberá presentar el 

impreso modelo EX 09 que se menciona a continuación.     

    

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA (para actividades de duración superior a 90 días)                     

1. Impreso de solicitud de visado nacional, debidamente cumplimentado en todos sus campos y firmados por el 
solicitante (si el solicitante es menor de edad firmada por sus padres o tutores) y fotografía reciente en color sobre 
fondo blanco, tamaño 3x4 cm., con el rostro totalmente descubierto y mirando de frente, pegada a la solicitud de 
visado en el sitio correspondiente para ello 
 

2. Solicitud de autorización de estancia o residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo (EX-09). 
 

3. Justificante de haber abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia temporal (Modelo 790, código 
052). 

 
4. Pasaporte con una vigencia mínima de 1 año y fotocopia del mismo    

 
5. Fotocopia del documento de identidad (CIN) y del libro de familia     

                   
6. Los solicitantes no marroquíes residentes en Marruecos deberán presentar original y fotocopia del permiso de 

residencia en Marruecos 
 

7. Si el solicitante es mayor de 16 AÑOS: Certificado de antecedentes penales en vigor, expedido por las autoridades 
competentes del país o países donde el interesado haya residido durante los 5 años anteriores a la presentación de la 
solicitud, debidamente legalizado con la Apostilla de la Haya. Si el certificado está en idioma distinto del español, deberá 
acompañarse de una traducción jurada al español. 

 
8. Certificado médico reciente (antigüedad máxima, 3 meses), que acredite que el solicitante no padece ninguna de las 

enfermedades que puedan tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento sanitario internacional de 2005. Esta frase debe constar en el certificado. El certificado debe ser expedido 
por alguno de los médicos que figuran en el listado aprobado por este Consulado (ver enlace al final de este 
documento). Si el certificado está en idioma distinto del español, deberá acompañarse de una traducción jurada al 
español. 

 
9. Documentación que acredite que el solicitante de visado cuenta con un seguro público o privado de enfermedad 

concertado con una entidad aseguradora autorizada para operar en España. 
 

10. Documentación que acredite que el solicitante de visado dispone de medios económicos suficientes para atender sus 
gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se 
desee permanecer en España 
 
 

DOCUMENTACION ESPECIFICA (con independencia de la duración) 
 
1. Técnicos, investigadores y científicos invitados o contratados por la administración general del estado, las comunidades 

autónomas, las universidades, los entes locales o los organismos que tengan por objeto la promoción y el desarrollo de la 
investigación promovidos o participados mayoritariamente por las anteriores, para el desarrollo de una actividad o 
programa técnico, científico o de interés general 

 
a) Invitación o contrato de trabajo suscritos por quien tenga atribuida la representación legal del 

órgano correspondiente, donde conste la descripción del proyecto y el perfil profesional que se requiere para su 
desarrollo 
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2. Profesores, técnicos, investigadores y científicos extranjeros invitados o contratados por una universidad española. se 
considera como tales a los docentes extranjeros que sean invitados o contratados por una universidad española para 
desarrollar tareas docentes, de investigación o académicas. 

 
a) Invitación o contrato de trabajo para el ejercicio de dichas actividades, suscritos por quien tenga atribuida la 

representación legal de la universidad española correspondiente 
 
 

 
3. Personal directivo o profesorado de instituciones culturales o docentes dependientes de otros estados, o privadas, de 

acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y 
docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas. los estudios, 
programas, títulos o diplomas expedidos deberán tener validez y ser reconocidos por los países de los que dependan 

 
 

a) Documentación que justifique la validez en el país de origen de los títulos o diplomas expedidos en España. 
b) Contrato de trabajo o designación para el ejercicio de actividades de dirección o docencia. 
c) En el caso de las entidades privadas documentación que justifique su reconocimiento oficial en España 

 
 

 
4. Funcionarios civiles o militares de las administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar 

actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la administración española 
 

a) Certificado emitido por la Administración estatal extranjera competente y la justificación de tales aspectos 
 

 
 

5. CORRESPONSALES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTRANJEROS que desarrollen su actividad informativa en España, 
debidamente acreditado s por las autoridades españoles, ya sea como corresponsales ya sea como enviados especiales  

 
a) Acreditación como corresponsales o enviados especiales emitida por las autoridades españolas competentes 

 
 
 

6. Miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España autorizados por la 
administración, estatal o autonómica, competente 

 
a) Autorización de las autoridades españolas competentes de formar parte en la misión científica internacional 

 

7. Artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada (las actividades 
que se realicen no podrán superar cinco días continuados de actuación o veinte días de actuación en un período inferior 
a seis meses) 

 
a) Copia del contrato para el desarrollo de las actividades artísticas y fotocopia del DNI del firmante por parte española 
b) Relación de las autorizaciones o licencias que se exijan para el desarrollo de las mismas que indique la situación en la 

que se encuentran los trámites para su consecución, incluyendo, en su caso, las certificaciones de solicitud ante los 
organismos correspondientes  

c) Calendario de actuaciones en España, especificando los días de actuación y la ciudad y provincia donde éstas tendrán 
lugar 

d) Relación de integrantes del grupo artístico, indicando en la misma nombre y apellidos, número de pasaporte, fecha y 
lugar de nacimiento y puesto de trabajo que desempeñan en el grupo artístico  
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8. Ministros religiosos y miembros de la jerarquía de las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como 

religiosos profesos de órdenes religiosas 
 

a) Certificación del Ministerio de Justicia de España haciendo constar que el solicitante pertenece a una iglesia, 
confesión, comunidad religiosa u orden religiosa que figure inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del 
Ministerio de Justicia 

b) Certificación expedida por la entidad religiosa, con la conformidad del Ministerio de Justicia de España, haciendo 
constar: que el solicitante tiene la condición de ministro de culto, miembro de la jerarquía o de religioso profeso, por 
cumplir los requisitos establecidos en sus normas estatutarias; que las actividades que vaya a realizar en España sea 
estrictamente religiosas o, en el caso de religiosos profesos, sean meramente contemplativas o respondan a los fines 
estatutarios propios de la orden; y que la entidad de la que dependan se comprometa a hacerse cargo de los gastos 
ocasionados por su manutención y alojamiento, así como a cumplir los requisitos exigibles de acuerdo con la 
normativa sobre Seguridad Social 

c) copia de los estatutos de la orden religiosa. 
d) Certificado del Ministerio del Habous 

 
Quedan excluidos los seminaristas y personas en preparación para el ministerio religioso, así como las personas vinculadas con 
una orden religiosa en la que aún no hayan profesado. 
 
 
9. Extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos y 

organizaciones empresariales reconocidos internacionalmente, siempre que su actividad se limite estrictamente al 
desempeño de las funciones inherentes a dicha condición 

 
a) Certificado expedido por el sindicato u organización empresarial 

10. Menores extranjeros en edad laboral tutelados por un servicio de protección de menores competente, para aquellas 
actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración 
social 

 
a) acreditación de que la entidad citada ejerce la tutela del menor y la presentación por parte de esta de la propuesta 

de actividad que favorezca la integración social del menor 

 
Enlaces: 

 
 Página web del Consulado 

 Relación de médicos 

Relación de traductores jurados 

OBSERVACIONES 

 
 
Cita Previa  

 
Cita previa: A través de la página web https://morocco.blsspainvisa.com ; prepago de los gastos de 
BLS en el momento de concertar la misma. 
 

Presentación de la  
solicitud  

Deberá ser realizada personalmente por el solicitante. Sólo excepcionalmente y por motivos 
justificados podrá acordarse de que la solicitud se presente mediante representante debidamente 
acreditado, siendo necesaria en este caso la presentación de un poder notarial de representación. Los 
menores de edad vendrán acompañados de sus padres o tutores. 
 

Recogida del visado El visado debe ser recogido personalmente por el titular en el plazo de un mes desde la notificación.  

Traducciones Los documentos que estén en idioma distinto del español deben acompañarse de su traducción al 
idioma español. Las traducciones deberán estar realizadas por un traductor jurado autorizado  
 

Fotocopias De cada documento original se presentará 1 fotocopia. La fotocopia deberá hacerse después de que el 
documento esté legalizado con la Apostilla de La Haya si fuese necesario legalizarlo 
 

Tasa 862 dirhams  

 

http://www.exteriores.gob.es/consulados/rabat/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/RABAT/Documents/LISTA%20MÉDICOS%20ACREDITADOS%20CNS%20ESPAÑA%20EN%20RABAT%20BUENA.doc
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/RABAT/es/Consulado/Paginas/Articulos/lista-actualizada-de-traductores-jurados.aspx
https://morocco.blsspainvisa.com/

