Estudiantes e investigadores internacionales:
¡Francia les da la bienvenida!
Francia se ha organizado para que puedas incorporarte a tu institución de destino con total seguridad. Los procedimientos para
ingresar en Francia varían en función de tu país de origen y de tu situación en cuanto a la vacunación. Te recomendamos que
completes tu vacunación antes de viajar, para facilitar tu ingreso y tu vida en Francia.
¿CÓMO VENIR A FRANCIA?
En función de los indicadores sanitarios, se ha definido una clasificación de los países. Las listas de países, las modalidades de
viaje y los certificados de viaje están disponibles en francés e inglés en el sitio web del Ministerio del Interior francés:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
Estas listas cambian cada semana. Consulta la última versión en este sitio web.
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* Test PCR o de antígenos negativo <24 h para los países bajo vigilancia: Chipre, España, Grecia, Malta, Países Bajos y Portugal.
** Test PCR o de antígenos negativo <24 h para el Reino Unido.

LOS CERTIFICADOS Y LAS DECLARACIONES QUE DEBERÁS PRESENTAR AL EMBARCAR Y AL LLEGAR A FRANCIA:
• Certificado de vacunación: certificado que acredita la
vacunación completa con las dosis necesarias. Dicha
vacunación se considerará completa 28 días después de la
administración de una dosis para la vacuna Janssen y 7 días
después de la administración de una segunda dosis para las
demás vacunas.

• Declaración jurada: en la que declaras que no tienes síntomas
de infección por COVID-19 ni has estado en contacto con
ningún caso confirmado de COVID-19 en los 14 días anteriores
a tu viaje. En función del país de procedencia, es posible que
tengas que declarar también que aceptas someterte a pruebas
de detección al llegar a Francia y de que te comprometes a
cumplir determinado periodo de aislamiento.

• Certificado de viaje internacional: certificado que acredita
que tu viaje a Francia es por un motivo imperioso. Debe ir
acompañado de los documentos necesarios para justificarlo.

•
Constancia de alojamiento: documento que acredita la
dirección completa del lugar donde te alojarás al llegar a
Francia.

LISTA DE MOTIVOS IMPERIOSOS PARA LOS PAÍSES EN LAS ZONAS « NARANJA » Y « ROJA »:
• Ser un estudiante matriculado en un curso de francés como
lengua extranjera (FLE) como paso previo a tu inscripción en
la enseñanza superior.
•
Ser un estudiante que se presentará a los exámenes
selectivos orales para ingresar en algún centro de enseñanza
superior francés.
•
Ser un estudiante matriculado en una institución de
educación superior para el ciclo académico 2021-2022
(inclusive en FLE).

• Ser un investigador o un docente (incluidos los asistentes
de idioma) que viene a instalarse en Francia por invitación
de un laboratorio de investigación o de una institución de
educación superior con el fin de llevar a cabo actividades de
investigación o de enseñanza que requieren su presencia
física en el país, al igual que su cónyuge (casado, pareja
de hecho o por unión libre, previa presentación de los
comprobantes correspondientes) y sus hijos.

Para obtener más información, consulta esta página web: https://tinyurl.com/VenirAFrancia
También puedes informarte en el Consulado de Francia o en la oficina de Campus France de tu país de residencia.

PREPARA TU VIAJE A FRANCIA
VACUNACIÓN

COBERTURA DE SALUD

Las vacunas autorizadas para entrar en Francia son las
reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos
(Comirnaty/Pfizer, Moderna, Vaxveria/AstraZeneca, Janssen)
y las vacunas extranjeras similares a las autorizadas en
Europa.

Los estudiantes procedentes de un país en la zona roja
deben inscribirse en la Seguridad Social antes de llegar
a Francia. Si no estás vacunado, así podrás obtener un turno
de vacunación más rápidamente.

Antes de viajar, completa tu vacunación con una vacuna
reconocida por Francia.
Si no puedes hacerlo, se te ofrecerá vacunarte lo antes
posible cuando llegues, especialmente si procedes de un
país en la zona roja, en un esfuerzo conjunto de la Seguridad
Social y tu institución de destino.

AISLAMIENTO Y ALOJAMIENTO
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Si tienes que cumplir un periodo de aislamiento
a tu llegada:

Quédate dentro tanto
como sea posible

Evita al máximo el
contacto con otras
personas

Si te alojas
con otras personas,
utiliza una mascarilla

A los demás estudiantes, inscribirse en la Seguridad
Social lo antes posible a su llegada les permitirá gozar de
los beneficios del sistema francés de salud.
Registrate en el sitio web:
https://etudiant-etranger.ameli.fr/

Para las personas no vacunadas procedentes de
países en la zona roja, este aislamiento es obligatorio
y controlado por las autoridades sanitarias.
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VISADO

FRANCE ALUMNI

Valida tu visado de larga duración con valor de permiso
de residencia (VLS-TS) a tu llegada a Francia, en la
plataforma del Ministerio del Interior francés:

Para valorizar aún más tu experiencia en nuestro país, únete
a France Alumni, la red mundial de exalumnos extranjeros
que han realizado sus estudios superiores en Francia:

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/

www.francealumni.fr

Este trámite sencillo y rápido te garantiza que tus papeles
están en orden para permanecer en Francia mientras llevas
a cabo tu proyecto de estudio o de investigación.

