
 

 

 

ATENCIÓN SANITARIA PARA PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SEGURO 

ESCOLAR. 

 

 

1. Estudios incluidos en el ámbito del seguro escolar. 

 

Están incluidos en el campo de aplicación del Seguro Escolar todas las personas 

estudiantes menores de 28 años que cursen en España, entre otros, los siguientes 

estudios: 

 

 

 Estudios universitarios de grado medio, grado superior y de doctorado. 

 

 Estudiantes universitarios que realicen prácticas en empresas. 

 

 Quedan, asimismo, incluidos en el ámbito protector de este seguro, los 

estudiantes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y del 

Espacio Económico Europeo, y, en general, todos los estudiantes extranjeros 

residentes en las mismas condiciones que los españoles, siempre que cursen los 

citados estudios en España y hasta la edad de 28 años.  

2. Requisitos generales. 

 

 

 Tener menos de 28 años, si bien el Seguro Escolar cubrirá todo el año en el que 

el estudiante cumpla dicha edad. 

 

 Ser español o extranjero que resida legalmente en España. 

 

 

 Estar matriculado en España en alguno de los estudios citados en el apartado 

anterior. 

 

 

 Haber abonado la cuota correspondiente del Seguro Escolar. 

 

 

3. Trámite del Seguro Escolar en caso de enfermedad o accidente.  

 

En la página web de la Seguridad Social que se indica a continuación se puede 

encontrar la información necesaria para realizar los distintos trámites relacionados con 

el seguro escolar.  

 



En el caso de que una persona estudiante acuda al servicio de urgencias de un hospital 

de la Seguridad Social, es posible que le pidan identificación de la póliza o del seguro 

que se haga cargo de la facturación de los servicios médicos que se les preste.  

 

Igualmente, es posible que si en ese momento la persona no conoce estos datos, con 

posterioridad reciba un escrito en su domicilio solicitándole nuevamente información 

para el pago de la factura. 

 

En estos supuestos, la persona debe acreditar ante la Seguridad Social que es 

beneficiaria del seguro escolar, presentando para ello el resguardo del pago de su 

matrícula en el que consta el importe abonado en concepto de seguro escolar. 

 

Esta documentación acreditativa se puede presentar a través de los siguientes medios: 

 

 De forma presencial, en el Hospital Universitario Médico-Quirúrgico, situado en 

la Avenida del Ejército Español, número 10 de Jaén. Deberá acudir al edificio de 

Administración y a la Unidad de Cargos a Terceros, en la primera planta. 

 

 Enviando la documentación por fax al número: 953 334 026 

 

 Por correo electrónico: cargos.chj.sspa@juntadeandalucia.es 

 

Teléfono de información: 953 008 070 

 

Para más información puede acceder a la siguiente página web 

 

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/PrestacionesdelSegu28622

/index.htm 
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