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INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONFERENCIA DE RECTORES DE 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE), EN RELACIÓN CON EL SEGURO ESCOLAR. 

 
 
En relación con el informe emitido en el Pleno de CRUE-Secretarías Generales, celebrado el pasado mes de 
noviembre en la Universidad Miguel de Cervantes, respecto a la Ley de 17 de julio de 1953 del Seguro Escolar, en 
el que se plantearon distintas cuestiones, tanto de carácter general como de forma particular por cada Universidad, 
en este documento se pretende dar respuesta a las mismas: 
 
 
PRIMERO: CUESTIONES DE CARÁCTER GNERERAL 
 
1.- Cobertura del seguro en movilidades nacionales e internacionales: 
 
Tendrán la cobertura del seguro en movilidades nacionales o internacionales los estudiantes españoles o extranjeros 
que: 
 

 residan legalmente en España  
 sean menores de 28 años (queda cubierto todo el año escolar en el que el estudiante cumpla dicha edad)  
 se encuentren matriculados oficialmente en unos determinados estudios  
 y que en el momento de formalizar la matrícula oficial hayan abonado la cuota en el seguro en el curso 

actual y acrediten un período mínimo de carencia de un año, es decir, haber abonado también la cuota del 
curso anterior, salvo excepciones.  

 
El requisito de haber transcurrido un período mínimo de un año desde que el estudiante se haya matriculado por 
primera vez en cualquiera de los estudios comprendidos en el seguro, no se exigirá para las prestaciones derivadas 
de: 
 

 Accidente escolar.  

 Infortunio familiar por fallecimiento del cabeza de familia.  

 Tocología. 

 También están exentos de dicho requisito, los alumnos que hayan cursado el año anterior 2º de ESO, o 
educación especial y los que, con los estudios anteriores terminados, no puedan acreditar el abono de la 
cuota del Seguro Escolar en el año anterior al del hecho causante por haber continuado sus estudios en el 
extranjero. En este último caso, debe quedar acreditada la convalidación de estos estudios.* Ámbito 
territorial: se protege en las situaciones de necesidad producidas en el territorio nacional, así como 
desplazamiento por motivos de estudios a países del EEE y Suiza. 

 
El Seguro Escolar protegerá a los estudiantes incluidos en su ámbito de aplicación, de aquellas contingencias y 
gastos ocurridos dentro del territorio nacional, de acuerdo con el principio de territorialidad recogido expresamente 
en el art. 7.1 LGSS.  
 
Asimismo, en aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, el Seguro Escolar protegerá a los estudiantes incluidos 
en su ámbito de aplicación que se desplacen temporalmente, o para realizar estudios conducentes a una cualificación 
oficial reconocida por las autoridades correspondientes, al territorio de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo o a Suiza.  
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2. Cobertura del seguro en la realización de prácticas extracurriculares y en el Extranjero: 
 
Si las prácticas quedan fuera del curso académico, no estarían cubiertas por el Seguro Escolar, ni en el territorio 
nacional ni en el extranjero. 
 
3. Definir qué es “estudiantes extranjeros residentes en las mismas condiciones que los españoles”: 
 
Quedan igualmente incluidos dentro del campo de aplicación del Seguro Escolar, los estudiantes de los Estados 
miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y Suiza (Reglamento CE 307/1999), así como los 
estudiantes extranjeros en las mismas condiciones que los españoles, siempre y cuando cursen los estudios en 
España y hasta la edad máxima de 28 años (art. 11 LO 4/2000 de 11.01.2000).  
 
La misma consideración que los anteriores, tendrán los refugiados y apátridas que residan en el territorio de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.  
 
Los estudiantes extranjeros en situación ilegal en España se encuentran excluidos del Seguro Escolar.  
 
Los solicitantes deberán acreditar documentalmente su situación legal en nuestro país (permiso de residencia), y al 
efectuar la solicitud de prestaciones, acreditar el resto de requisitos exigidos para el reconocimiento de las 
prestaciones del seguro escolar.    
 
4. Qué se entiende por curso académico. 
 
Con carácter general, el calendario escolar queda fijado de 16 de septiembre de un año al 15 de septiembre del 
siguiente, salvo que en un ámbito territorial fuese distinto en cuyo caso primará este último. 
 
 
5. Precisar qué es el ámbito temporal de la cobertura 
 
La prestación tendrá su duración hasta el término normal de los estudios, SIN repetir curso, y con el límite fijado de 
los 28 años de edad.  
 
Una vez concedida la prestación, si el estudiante cambia de carrera, se le seguirán otorgando las prórrogas (en 
aquellos supuestos que la prestación lo contemple), siempre que pase a un curso superior al último concedido con 
el límite de los años de escolaridad que correspondiese a la primera. 
 
6. Estudiar la posibilidad de ampliar la cobertura por parte de las universidades de forma voluntaria.  
 
Actualmente no se contempla. Se considera como sugerencia a estudiar.   
 
 
7. Aumentar el límite de edad de la cobertura a mayores de 27 años. 
 
Actualmente están incluidos los menores de 28 años (queda cubierto todo el año escolar en el que el estudiante 
cumpla dicha edad). En todo caso, de cara a posibles modificaciones, debe señalarse que estas requerirían de un 
cambio normativo y de un estudio de la financiación de la protección que el seguro otorga (actualmente las cuotas 
que se ingresan son muy bajas, y muy por debajo del gasto que la cobertura que las prestaciones del seguro escolar 
comportan). 
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8. Actualización de las prestaciones. 
 
Actualmente no es posible la actualización de las prestaciones, puesto que tiene que ir unido a un cambio normativo 
y a un estudio de la financiación de la protección que el seguro otorga (actualmente las cuotas que se ingresan son 
muy bajas, y muy por debajo del gasto que la cobertura que las prestaciones del seguro escolar comportan). 
 
9. Actualización de la condición del estudiante, incluyendo todos los ciclos y supuestos (Universidad senior, 
programas de intercambio, doctorado industrial).  
 
Igualmente, de aplicación lo indicado en el apartado anterior. 
 
10. Expedición de un documento acreditativo (carné) que pueda presentarse ante las instituciones sanitarias, 
y que acredite la condición de asegurado en España y el extranjero. 
  
No existe ningún otro documento diferente a la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).  
 
11. ¿Se tiene derecho a la tarjeta sanitaria europea? ¿Cómo se puede tramitar? 
 
Si el beneficiario de la asistencia sanitaria es titular del Seguro Escolar y acredita todos los requisitos para la 
exportación del derecho a la asistencia sanitaria, podrá obtener una TSE con validez igual a la duración del curso 
escolar. 
 
Se puede tramitar: 
 

 Por internet, siempre que esté actualizado el domicilio de residencia del estudiante en la Base de Datos de 
afiliación de la Seguridad Social. En aquellos estudiantes con más de 14 años es obligatorio el DNI.  
 

 Si no está actualizado el domicilio en las bases de datos de afiliación, se tendría que solicitar en los Centro 
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), o bien realizar el cambio de domicilio en una 
administración de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 Y si se dispone de certificado digital, se podría solicitar mediante la aplicación informática TUSS, siempre 

que en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social consten los datos correctos de 
domicilio. 

 
Se podrá emitir la Tarjeta Sanitaria Europea con 15 días de antelación, como máximo, a la formalización de la 
matrícula cuando el solicitante presente algún documento expedido por el centro de estudios en el que se le informe 
del plazo de matriculación y de la exigencia de presentar dicha Tarjeta Sanitaria Europea en el momento de hacer la 
matrícula. Así mismo firmará una declaración responsable de que presentará la matrícula una vez formalizada. La 
validez de la Tarjeta Sanitaria Europea no podrá superar la fecha de finalización del curso a realizar. 
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SEGUNDO: CUESTIONES ESPECÍFICAS PLANTEADAS POR DIVERSAS UNIVERSIDADES. 
 
 
Universidad de Cádiz 
 
¿Los alumnos de movilidad nacional o internacional, esto es, alumnos de otras Universidades (nacionales o 
extranjeras) que realizan algunas asignaturas correspondientes a nuestros títulos de grado o máster para su 
posterior reconocimiento en la Universidad de origen, que es donde finalmente obtienen su título, pueden 
acogerse al Seguro Escolar el tiempo que están en nuestra Universidad? 
 
En la actualidad, la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre, en su artículo 37, en la redacción 
dada la Ley 4/2007 de 12 de abril, sobre estructura de las titulaciones universitarias oficiales, establece que las 
enseñanzas universitarias se estructuran en tres ciclos: Grado, Master y Doctorado, quedando incluidos en el campo 
de aplicación del S. Escolar, siempre y cuando cursen los estudios en España y hasta la edad máxima de 28 años 
(art. 11 LO 4/2000 de 11.01.2000). 
 
Según dispone la Junta de Andalucía, para que un alumno obtenga su título en una Universidad andaluza es 
necesario superar la carga lectiva del título y, además, acreditar un nivel B1 en el idioma extranjero que 
determina la Memoria del Título (normalmente inglés). Esta acreditación la consigue el alumno fuera de la 
carga de créditos de título, bien en el Centro Superior de Lenguas Modernas o bien en otras instituciones o 
academias privadas. ¿Pueden acogerse estos alumnos al seguro escolar una vez han superado la carga 
lectiva total del título mientras están preparándose en el Centro Superior de Lenguas Modernas para 
conseguir el nivel de idioma requerido para titularse? 
 
No cabe incluir dentro del campo de aplicación del Seguro Escolar al alumnado menor de 28 años que curse las 
enseñanzas de idiomas de acuerdo con la normativa que las regula (RD 1629/2006, de 29 de diciembre) puesto 
que no tiene equivalencia alguna con ningún otro estudio de carácter más general. 
 
No obstante, puesto que los estudiantes deben acreditar un nivel B1 en el idioma extranjero para conseguir el nivel 
de idioma requerido para titularse, se entiende la inclusión dentro del campo de aplicación del seguro escolar, durante 
el tiempo de preparación de este idioma en el Centro Superior de Lenguas Modernas o bien en otras instituciones o 
academias privadas siempre y cuando se acredite abonada la cuota del seguro escolar.  
 
Los alumnos visitantes, alumnos que se matriculan de algunas asignaturas de nuestros títulos de grado o 
máster simplemente con la intención de aprender, fuera del currículo del Plan de Estudios y a los que se da 
un certificado de aprovechamiento, no teniendo la posibilidad de obtener el título a no ser que accedan al 
título con posterioridad y cursen todos los créditos de la carrera, ¿pueden acogerse al seguro escolar? 
 
Siempre y cuando la matrícula de estas asignaturas lleve aparejado a la situación de residencia legal en España, el 
pago de las cuotas del seguro escolar, los estudiantes estarían incluidos en el campo de aplicación del mismo. 
 
 
Universidad CEU Cardenal Herrera 
 
El seguro escolar en la ciudad de Castellón: parece ser, según todas las informaciones que hemos tenido, 
que en esta ciudad no hay convenio entre el seguro escolar y la Seguridad Social. ¿Es posible que sea así?, 
¿no puede modificarse esa situación? 
 
En Castellón no existen Centros concertados ni autorizados que presten colaboración con el Seguro Escolar en 
materia sanitaria, lo que no implica que éste no proteja a los estudiantes de esta provincia en toda la cobertura 
(prestaciones económicas y sanitarias) siempre que reúnan los requisitos exigidos tanto de edad, como de estudios 
y hayan abonado la cuota del seguro escolar.  
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No obstante, cuando el estudiante acuda a centros no colaboradores con el seguro escolar, podrá solicitar el importe 
de las facturas que abone, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que le abonará las mismas aplicando 
las tarifas del seguro escolar, salvo en los supuestos de accidente escolar, que una vez pagada por el estudiante la 
atención sanitaria recibida, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reintegrará la totalidad de estos gastos sin 
aplicación de tarifas, previa presentación de las facturas. 
 
Cuando hemos tenido dudas con varios aspectos relativos al seguro escolar nos remiten a la web del 
Ministerio y no logramos identificar un responsable por provincia Comunidad Autónoma. ¿No existe la figura 
de ese tipo de responsable? 
 
La web sería la de la Seguridad Social que es la siguiente: www.seg-social.es,  
En esta Web aparecen los directorios telefónicos de nuestras direcciones provinciales.  
  
No hay responsables por Comunidades Autónomas sino por Direcciones Provinciales. Tendrán que dirigirse a los 
Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) del INSS de cada provincia. 
  
 
Universidad Europea de Madrid 
 
Aclarar técnicamente bien las prestaciones y posibles solapamientos de coberturas o régimen de aplicación: 
 
- Alumno en prácticas regladas y alta en seguridad social. Definir coberturas. No tiene cobertura desde el 

momento que esté en alta laboral. 
 

- Alumnos en prácticas extracurriculares y alta en seguridad social. Definir coberturas. No tienen cobertura 
por estar dado de alta laboral en la Seguridad Social. 

 
- Situación de alumnos que tiene seguro escolar y están incluidos en el régimen general de sus 

progenitores. Estos alumnos están protegidos por el Seguro Escolar siempre que sean atendidos por los 
Centros Colaboradores con el Seguro Escolar o Centros privados. En los supuestos que los estudiantes acudan 
a la Sanidad Pública, deberán ser atendidos como beneficiarios de sus progenitores, no siendo asumible el 
coste de esta atención por el Seguro Escolar, ya que es un Régimen Público de protección social.   

 
El resto de las preguntas planteadas por esta Universidad pueden encuadrarse en las repuestas facilitadas para las 
cuestiones de carácter general.      
 
 
Universitat Jaume I 
 
Problema con el pago de la cuota del seguro escolar: se incluye junto con el pago de la matrícula y los 
estudiantes que solicitan beca no abonan las tasas hasta que se resuelve si tienen beca o no.  
 
Los estudiantes que han solicitado la beca deberán aportar el resguardo del abono de la cuota del seguro escolar o 
bien un certificado de la Secretaría del Centro, que acredite el abono de la misma. Cuando soliciten cualquier 
prestación del seguro escolar, la resolución de estas prestaciones queda condicionada a la presentación del 
resguardo del ingreso de la matrícula.       
 
  



 
 

 

  
 

 

 

 MINISTERIO 
DE DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

  
INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
Universidad de la Laguna 
 
La consideración de una posible ampliación de la cobertura por parte de la universidad como mejora 
voluntaria, por ejemplo, la concertación de una ampliación por seguro privado o clínicas concertadas. 
 
A la Comunidad Autónoma Canaria se le transfirieron la acción protectora sanitaria del Seguro Escolar, por el Real 
Decreto 828/2010 de 25 de junio (BOE 29-06-2010), en particular las prestaciones siguientes: 
 

a. Por accidente escolar.  
 

b. Por enfermedad incluyendo cirugía general, neuropsiquiatría, tocología, tuberculosis pulmonar y ósea.  
 

c. Otras prestaciones de carácter graciable: fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, cobaltoterapia, 
radioterapia y cirugía maxilofacial.  
 

Los gastos sanitarios ocasionados en estas Comunidades Autónomas serán asumidos por ellas mismas, por lo que 
el reintegro de dichos gastos al estudiante, si procede, deberá solicitarse a través de los organismos autonómicos 
competentes en esta materia.  
 
De ahí que no existan Centros Colaboradores en esta Comunidad a efectos de prestaciones sanitarias.  
Las prestaciones económicas se reconocen de la misma forma en todo el territorio estatal.    
 
 
Universidad de Santiago de Compostela 
 
El Seguro Escolar no cubre las necesidades actuales de movilidad estudiantil, por lo que es necesario acudir 
a seguros privados. 
 
En aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, el Seguro Escolar protegerá a los estudiantes incluidos en su ámbito 
de aplicación que se desplacen temporalmente, o para realizar estudios conducentes a una cualificación oficial 
reconocida por las autoridades correspondientes, al territorio de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo o a Suiza.  
 
Debería otorgarse un documento acreditativo (carnet) que pueda presentarse ante las Instituciones 
Sanitarias (Hospitales…) y que acredite la condición de asegurado en España y en el Extranjero. 
 
Ante las Instituciones extranjeras se presenta la Tarjeta Sanitaria Europea. Para las Instituciones Sanitarias 
nacionales el único documento o carnet que existe es el que da la Tesorería General de la Seguridad Social en el 
que consta el NUSS.    
 
 
Universidad de Zaragoza 
 
En cuanto a los extranjeros no comunitarios. Nosotros hacemos pagar el seguro escolar a todos los 
estudiantes y entendemos que todos están cubiertos, independientemente de su nacionalidad y de su 
estatus migratorio. Sin embargo, no tenemos una base legal clara en la cual fundamentar nuestro 
comportamiento. ¿Podríais pedir aclaraciones al respecto?  
 
En el campo de aplicación del Seguro Escolar, quedan incluidos los estudiantes de los Estados miembros de la Unión 
Europea, del Espacio Económico Europeo y Suiza (Reglamento CE 307/1999), así como los estudiantes extranjeros 
en las mismas condiciones que los españoles, siempre y cuando cursen los estudios en España y hasta la edad 
máxima de 28 años (art. 11 LO 4/2000 de 11.01.2000).  
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La misma consideración que los anteriores, tendrán los refugiados y apátridas que residan en el territorio de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo.  
 
Los estudiantes extranjeros en situación ilegal en España se encuentran excluidos del Seguro Escolar.  
 
Los solicitantes deberán acreditar documentalmente su situación legal en nuestro país (permiso de residencia), y al 
efectuar la solicitud de prestaciones, acreditar el resto de requisitos exigidos para el reconocimiento de las 
prestaciones del seguro escolar. 
 
 
Plantean el caso de un estudiante que se va de Erasmus y que sólo tiene cobertura mediante el seguro 
escolar (caso rarísimo, pero no imposible): ¿tiene derecho a tarjeta sanitaria europea? ¿Cómo debe 
tramitarla?  
 
Los estudiantes de Erasmus tienen derecho a la Tarjeta Sanitaria Europea, que deberán solicitarla en un Centro de 
Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) acreditando la condición de estudiante de Erasmus.  
Si el estudiante no fuera titular del Seguro Escolar, pero acreditara que su desplazamiento es para la realización de 
estudios oficiales en otro Estado miembro, podrá obtener una Tarjeta Sanitaria Europea con validez igual a la de 
duración del curso a realizar.  
 
          Madrid, a 16 de abril de 2018 
  
 
 


