Campo

Tipo

Año

Entero

Trimestre

Cadena de caracteres

Cuantificación de elementos
(cantidad de visas)

Entero

Nota:

Cuando no se indique valor, significa que la métrica no se recolectaba en ese trimestre o que no corresponde.

Elemento

Definición

Trimestre

Subdivisiones de tres meses de acuerdo a calendario anual

Solicitudes

Solicitudes realizadas en ese período de tiempo.

Resueltas

Suma de visas aprobadas, denegadas, retiradas y caducadas. A juzgar por las cifras, pueden extenderse a resoluciones de visas no
necesariamente solicitadas en ese período. En algunos meses se aprecian más resoluciones que visas solicitadas.

Aprobadas

Solicitud para la que se ha emitido una autorización de visa

Retiradas

Solicitud retirada por el solicitante antes de que se tome una decisión sobre el caso.

Caducadas

Solicitud sobre la que no se puede tomar una decisión, generalmente debido a que UKVI (Visas e Inmigración del Reino Unido) pierde el
contacto con el solicitante.

PBS

Sistema Basado en Puntos, principal ruta de autorización para individuos que desean trabajar o estudiar en Reino Unido. Subdividido en niveles
o Tiers, del 1 al 5.

Visas

Las cantidades de visas muestran visas concedidas, no ingresos de individuos con visados al país.

Solicitante principal

Solicitante que figura como titular de la solicitud de visa. Puede tener ningún, uno, o más dependientes.

Estudios de corta duración

Esta categoría sustituyó a la categoría de "Estudiante de visita" el 25 de abril de 2015 y cubre a individuos que deseen viajar a Reino Unido para
realizar cursos cortos o estancias de investigación breves vinculados a estudios académicos. Estas estancias concluirán durante la estancia de
la persona y no podrán exceder los seis meses de duración, con la excepción de la modalidad de cursos de idioma inglés, que pueden durar un
máximo de 11 meses. Los beneficiados por esta visa no podrán trabajar, ni siquieran en pasantías pagadas relacionadas con sus estudios.

Tier 1

Para individuos de alto valor que contribuirán al crecimiento y productividad. Incluye visas para emprendedores, inversionistas y talento
excepcional.

Tier 2

Para profesionales cualificados de fuera del Espacio Económico Europeo (EEA), con habilidades laborales para cubrir vacios en la fuerza de
trabajo de Reino Unido.

Tier 3

Para una cantidad limitada de trabajadores no calificados necesarios para cubrir temporalmente falta de mano de obra (nunca se ha
implementado).

Tier 4

Para estudiantes.

Tier 5

Para mobilidad juvenil y trabajadores temporales. Autorizados a trabajar por un período limitado de tiempo para satisfacer objetivos que no son
primordialmente económicos.

Titular de permiso de trabajo

Migrante autorizado a permanecer en el país por motivos laborales.

EEA

Espacio Económico Europeo

Pareja

Incluye cónyuges, prometidos y uniones civiles.

Certificados de derecho a residencia Para ciertos ciudadanos de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth)

Notas

Para más información, véase la Guía de usuario de las estadísticas del Ministerio del Interior: https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/734677/user-guide-immigration-statistics.pdf

