
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Estudiantes extranjeros
Facilitez vos démarches,
renseignez-vous avant de vous déplacer

Pour obtenir une information ou connaître l’adresse du 
point d’accueil le plus proche de chez vous (Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) :

www.prefecturedepolice.fr

Standard
. 01 53 71 53 71 / 01 53 73 53 73

Démarches administratives
(CNI, passeports et permis de conduire) 

. 01 58 80 80 80 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h)

Serveur vocal 
. 08 91 01 22 22 (serveur vocal, 0,225 f la minute)

Service des objets trouvés 
. 0 821 00 25 25 (0,12 f la minute)

Application mobile Préf.Police 
Localisation d’un véhicule en fourrière, coordonnées des services de police, 
objets trouvés et démarches administratives.

Téléchargement gratuit sur Apple Store, Androïd Market et Mon Windows phone.

Informations valables au 01 08 13 sous réserve de modifications ultérieures

Préfecture de Police - service de la communication
ppservicecom@interieur.gouv.fr
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Los trámites necesarios para 
el primer año de estudios en 
Francia

¢  Usted debe efectuar las
formalidades de residencia 

• del 16 septiembre al 22 de noviembre de 2013 a las 12 
horas :
preséntese sin previa cita, de lunes a jueves de 9:00 a 4:30 
y el viernes de 9:00 a 4:00
Cité internationale universitaire de Paris
Maison internationale 
17, boulevard Jourdan • 75014 Paris
RB / T3 Cité Universitaire

• a partir del 25 de noviembre de 2013 :
Si su pasaporte no lleva el visado VLS/TS [Visado de 
larga estancia/Permiso de Residencia] (artíc. R311-3 6°) 
preséntese sin previa cita, de lunes a jueves de 8:35 à 
16:30 y el viernes de 8:35 à 4:00
Centre des étudiants étrangers
92, boulevard Ney • 75018 Paris
M4 Porte de Clignancourt

Si su pasaporte lleva un visado VLS/TS (artíc. R311-3 6°)
Envíe su expediente a:
OFII • 48 rue de la Roquette • 75011 Paris

¢   Para solicitar un cambio 
de estado de estudiante a 
asalariado

Si usted es un futuro asalariado, debe aportar un contrato 
de trabajo o una promesa de contratación, de diploma 
universitario, de su permiso de residencia, de su pasaporte 
y de un justificante reciente de domicilio:preséntese sin 
previa cita, de lunes a viernes de 1:30 a 4:00
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Centre des étudiants étrangers
92, boulevard Ney • 75018 Paris
M4 Porte de Clignancourt

¢   Para obtener la renovación 
del permiso de residencia 
estudiante o una copia, o 
comunicar un cambio de domicilio

• solicitar cita previa en:
www.prefecturedepolice.fr
 rubrique :  service en ligne (servicio en línea) / prise de rendez-
vous (solicitar cita) /  étudiants étrangers (estudiantes 
extranjeros)

•  En caso de dificultad para utilizar Internet, llame al 
teléfono:
01 58 80 80 58

¢   ¿En qué consiste el procedimiento 
de visado VLS/TS?

Antes de su salida con destino a Francia, los servicios del 
Consulado de Francia en su país de origen deben haber 
estampado un visado en su pasaporte.
Validez territorial: Francia (SALVO CTOM [Colectividades y 
Territorios de Ultramar])
“estudiante”
“CESEDA R 311-3 6°”  y “Autoriza trabajo limitado al 60% 
de la duración legal”

Este es el visado que le autoriza a entrar en el territorio de la 
República Francesa para cursar sus estudios. Le autoriza 
a residir sólo durante tres meses. Si debe permanecer 
en Francia más tiempo, debe obligatoriamente hacer 
los trámites para transformar el visado en permiso de 
residencia.
Atención: esta autorización será sólo válida para su primer 
año de presencia en Francia. Para los años siguientes, 
debe obtener un permiso de residencia.

¿Cómo transformar su visado en permiso de 
residencia?

Constituir el expediente
Debe rellenar el formulario expedido por el Consulado de 
Francia titulado: “Petición de Atestación OFII”.

Atención: se debe rellenar este formulario con el mayor 
cuidado (en particular su dirección en París, su filiación 
y el número de visado) y debe ser acompañado por las 
copias de las páginas de su pasaporte en donde figuran: 
su identidad, el visado, el sello estampado por la policía 
fronteriza en su pasaporte en el que consta la fecha de su 
entrada en Francia.
Este expediente debe ser comunicado a la Oficina Francesa 
de la Inmigración y la Integración (OFII). Para ello, los 
estudiantes domiciliados en París disponen de tres 
posibilidades dependiendo del periodo de su llegada o de 
su establecimiento de acogida:
•  Durante el periodo de inicio de las clases del 16 de 

septiembre al 22 de noviembre 2013, entrega directa 
a la ventanilla especialmente abierta por la OFII en la 
“cité internationale universitaire”, boulevard Jourdan • 
75014 París • Salle Harraucourt • de lunes a jueves de 
9:00 a 4:30, y viernes de 9:00 a 4:00. 

•  Si usted es alumno o estudiante en un establecimiento 
vinculado al servicio de enlace universitario de la 
prefectura de policía. Sea cual sea el periodo del año, su 
establecimiento de acogida es el que debe constituir el 
expediente y encargarse de todos los trámites ante las 
autoridades competentes.

•  Fuera del periodo de inicio de las clases universitarias y si 
usted no está inscrito en un establecimiento vinculado al 
servicio de enlace universitario de la prefectura de policía: 
mediante envío de carta certificada a la siguiente dirección: 
OFII • 48 rue de la Roquette • 75011 París 

El reconocimiento médico
Tras el recibo de su expediente, la OFII le despachará 
un recibo en el que constará que usted ha iniciado los 
trámites así como la fecha y la hora de la cita para 
el reconocimiento médico al que debe personarse 
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obligatoriamente. Para los estudiantes que se presenten 
en la cité internationale universitaire de París, el recibo y 
la cita le serán comunicados cuando acudan a dicho lugar.
Atención: este documento es importante y se le puede 
exigir en caso de control.
Usted deberá presentarse a esta cita aportando los 
siguientes documentos:
•  su pasaporte
•  una fotografía de su rostro, tomada de frente, cabeza 

totalmente descubierta
•  un certificado de domicilio (recibo de alquiler, recibo 

de agua, de gas y electricidad establecido en su nombre 
o en su defecto un certificado de alojamiento).

También deberá pagar un derecho de registro de 58 euros 
bajo la forma de un sello fiscal.
Después de pago de este derecho y del reconocimiento 
médico, la OFII fijará en su pasaporte una etiqueta 
confiriendo a su pasaporte el valor de permiso de 
residencia a partir de la fecha de entrada en Francia.  

Justificantes fuera del 
procedimiento de visado VLS TS

Su pasaporte no lleva el visado VLS/TS y usted es: 

¢   Procedente de la Unión 
Europea, del Espacio 
Económico Europeo, de la 
Confederación Helvética

Ya no están obligados a tener un permiso de residencia “estudiante”:
•  los ciudadanos de Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 

Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Austria, 
Finlandia, Suecia.

•  los ciudadanos de los Estados miembros que entraron en la UE el 1 
de mayo de 2004: Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Eslovaquia, Eslovenia, República checa, Hungría.

•  los ciudadanos de los Estados miembros que han entrado en la UE el 1 
de enero de 2007: Bulgaria y Rumania*.

•  los ciudadanos de Croacia* que han entrado en la UE el 1 de julio de 2013
•  los ciudadanos de Islandia, Noruega, Liechtenstein o de la 

Confederación Helvética.
* Salvo intención de ampararse a las disposiciones reglamentarias relativas al trabajo accesorio 
de los estudiantes.

Uno de los siguientes justificantes de identidad 
(originales y fotocopias):
•  su pasaporte en curso de validez (fotocopias de las 

páginas relativas al estado civil y a la duración de validez);
•  su documento nacional de identidad en curso de validez;
•  3 fotografías idénticas de su rostro, tomadas de 

frente, cabeza totalmente descubierta, tamaño 3,5 cm 
x 4,5 cm.

Un justificante de domicilio en París:
•  una declaración, en papel libre, de domicilio en París.

Un justificante de recursos:
•  una declaración jurada certificando que dispone de los 

recursos suficientes, para el estudiante y, eventualmente, 
para su familia si es cabeza de familia.

Un justificante de cobertura social (estudiantes de 
más de 28 años)

Un justificante de los estudios cursados (originales y 
fotocopias):
•  su tarjeta de estudiante o certificado de escolaridad 

expedido por el establecimiento de enseñanza;
•  un certificado del programa europeo de estudios 

(ERASMUS, LEONARDO, Servicio voluntario europeo) si 
se da el caso.

¢   No ciudadanos de la Unión 
Europea

Su pasaporte no lleva el visado VLS TS, debe obtener 
un permiso de residencia. Para ello, debe presentarse 
aportando:

Un justificante de identidad (originales y fotocopias):
•  su pasaporte en curso de validez (+ fotocopias de 

las páginas relativas al estado civil, a la duración de la 
validez y al visado);

•  un extracto de la partida de nacimiento o de la 
partida de nacimiento traducida al francés por un traductor 
jurado;
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•  en caso de matrimonio o divorcio y si el apellido más 
reciente no figura en el pasaporte, aportar una copia del 
acta de matrimonio o de divorcio o un certificado 
de identidad establecido por el consulado;

•  3 fotografías idénticas y recientes de su rostro, 
tomadas de frente, cabeza totalmente descubierta, 
tamaño 3,5 cm x 4,5 cm.

Un justificante de entrada legal en el territorio:
•  un visado de larga residencia de una duración superior 

a tres meses en el que conste la mención estudiante;
•  un visado de corta residencia en el que conste la 

mención estudiante-oposiciones y el certificado de 
aprobación de dichas oposiciones.

Un justificante de domicilio en París (original y 
fotocopia):
•  para el domicilio personal:

•  el último recibo de electricidad y de gas de menos de 
3 meses o el calendario de vencimientos de más de 3 
meses y certificado de clientela reciente;

• el seguro de la vivienda de menos de 3 meses;
• contrato de alquiler si tiene menos de 3 meses;
• si usted está alojado en casa de un particular;
•  el certificado de alojamiento establecido por el alojador;
•  la fotocopia del documento nacional de identidad o del 

permiso de residencia del alojador;
•  el justificante de domicilio del alojador de menos de 3 meses;
•  si usted está alojado en un centro de acogida;
•  el certificado del director del centro de acogida de 

menos de 3 meses.

Un justificante de recursos de 615 euros mensuales 
según situación:
•  el certificado de beca;
•  el certificado de toma a cargo por un responsable 

indicando el importe, la duración y un justificante de 
identidad y de recursos del responsable;

•  la promesa de contratación o nóminas del estudiante (si 
empleo a título accesorio);

•  el recibo de cambio en caso de recursos sacados de 
fondos en el extranjero;

•  el contrato de “au pair” firmado por el servicio de empleo 
de trabajadores extranjeros.

Un justificante de cobertura social (estudiantes de 
más de 28 años)

Un justificante relativo a los estudios cursados 
(originales y fotocopias):
•  el certificado de inscripción en un establecimiento 

público o privado de enseñanza superior, de enseñanza 
secundaria general o técnica, de formación profesional 
continua;

•  el convenio de periodo de prácticas tripartito;
•  el contrato de formación profesional.

¢   Documentos suplementarios 
a producir para renovar la 
tarjeta de estudiante

Los justificantes de la realidad y de la formalidad de 
los estudios cursados:
•  los resultados de los exámenes o certificado de 

inscripción a los exámenes futuros;
•  la asiduidad al curso del año anterior y el listado de las 

notas obtenidas;
•  los diplomas obtenidos desde la entrada en Francia.

El justificante de residencia: el último permiso de 
residencia (fotocopia y original).
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Formalidades previas al trabajo de los estudiantes a 
título accesorio con un límite de una duración anual 
igual a 964 horas

Desde el 1 de julio de 2007, la autorización de trabajo ha 
sido suprimida para los estudiantes.
Por lo tanto, el empleador que proyecta contratar a un 
estudiante debe enviar, a la prefectura que ha expedido el 
permiso de residencia del estudiante concernido, 48 horas 
antes de la entrada en vigor del contrato de trabajo, los 
siguientes elementos:
•  denominación social o apellido y nombre del empleador, 

dirección del empleador, número del sistema de 
identificación del registro de empresas y de sus 
establecimientos o, en su defecto, número bajo el cual 
se abonan las cotizaciones de seguro social;

•  apellido, nombre, nacionalidad, fecha y lugar de 
nacimiento del asalariado;

•  número del permiso de residencia del extranjero;
•  naturaleza del empleo, duración del contrato y número 

de horas de trabajo anual;
•  fecha prevista de contratación;
•  transmisión de la copia del permiso presentado por el 

extranjero.

La prefectura de policía pone a disposición de los 
empleadores susceptibles de contratar a un estudiante 
residente en París la siguiente dirección para el envío de 
documentos y elementos requeridos (en formato JPEG o 
PDF):
P R E F P O L . D P G - S D A E - 6 B - D E C L A R - P R E A L A B L E -
ETUDIANT@interieur.gouv.fr

Los estudiantes de doctorado, las personas con la 
función de internos, los agregados temporales de 
enseñanza, los beneficiarios de becas de investigación 
y los ciudadanos argelinos que no puedan acogerse 
a una convención bilateral dependen siempre del 
régimen de autorización de trabajo.


