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¡Hola y bienvenido a la vida estudiante de Grenoble!

Grenoble acoge cada año a unos 8.000 estudiantes extranjeros. Por esa
razón la asociación EVE, que gestiona el espacio de vida estudiante, ha
creado API, el polo de integración de los estudiantes extranjeros.

Con el fin de facilitar tus trámites, desde la preparación hasta el desarrollo
de tu estancia, API ha redactado esta guía en un formato de fichas en
línea, en las que encontrarás la información, los consejos y los contactos
necesarios para tu curso universitario.

Esta primera versión espera responder a las preguntas más frecuentes
para orientarte y para facilitar tus trámites a lo largo de tu estancia en
Grenoble. Puedes encontrar la versión 2008/2009 en francés, inglés, chino
y español. Las próximas versiones se ampliarán y se traducirán a otras
lenguas.

La información y las cifras, válidas hasta la fecha de su creación en línea
pueden sufrir modificaciones (aplicación de nuevas leyes). En caso de
dudas, consúltanos.

Te agradecemos que para poder mejorar la guía según tu criterio y recti-
ficar errores dirijas tus observaciones y sugerencias a api@eve-
grenoble.org

Esperamos que pases una buena estancia y que la recuerdes siempre.

API ha colaborado con servicios, organismos y asociaciones relacionados
con los estudiantes extranjeros para poder responder mejor a tus necesi-
dades.

Maqueta: Edurne Sanchís (becaria española en prácticas de comunicación
en EVE)
Grafismo: Paskal Alkotob, Audrey D'Heilly
Traducciones: Jing Wang (estudiante china), María Bernal (estudiante es-
pañola)
Redacción: Eva Chauvin-Desfleurs (API/EVE)
Comité de relectura: Universidades de Grenoble, Relaciones Interna-
cionales, EVE, CROUS, IntEGre, UNEF (comisión de estudiantes extran-
jeros).

Le damos las gracias a todas las personas que han participado en la elab-
oración de esta guía.

Prólogo
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Aquí tienes algunos consejos para facilitar tus trámites desde tu llegada a Francia. ¡Ten-
los en cuenta ya que son importantes!

Visado
Está claro que necesitarás tu pasaporte así como un visado para entrar en Francia. El
visado se obtiene antes de tu partida y tienes que dirigirte al consulado de Francia de
tu país de origen. Los habitantes de los países miembro del Espacio Económico Eu-
ropeo* no necesitan visado, con el carné de identidad es suficiente.

*Los países miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) son los países miembro de
la Unión Europea (UE: Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Eslovaquia,
Eslovenia, Suecia (asociada a Islandia), Liechtenstein y Noruega.

Permiso de residencia
Es importante recopilar todos los documentos necesarios para la obtención de tu per-
miso de residencia (véase parte 3. Permiso de residencia).
No olvides tu partida de nacimiento original, acompañada de su traducción oficial (las
traducciones oficiales en Grenoble cuestan mínimo 20 euros por documento). La traduc-
ción no es necesaria para los documentos en inglés, en alemán, en español ni en ital-
iano.

No es útil hacerse una revisión médica en tu país de origen ya que éste no será recono-
cido en Francia. El certificado médico debe otorgarlo la Agencia Nacional de Acogida de
Extranjeros y de Migraciones (ANAEM).

Es preferible que desde tu llegada tengas al menos diez fotos de carné ya que deberás
entregarlas en diferentes administraciones y servicios.

Obligación de recursos financieros
El mínimo oficial de recursos financieros mensuales está fijado en 430 euros por el Min-
isterio de Asuntos Sociales, de Trabajo y de la Solidaridad. Cada consulado es, sin em-
bargo, libre de tener como referente esta cifra o exigir más durante la solicitud del
visado. En la práctica, un presupuesto de 700 a 900 euros es más realista. Es impor-
tante tener un presupuesto suficiente para satisfacer tus necesidades sin que corran
peligro ni tu salud ni tus estudios (véase la parte 7.4 Presupuesto del estudiante). Si
alguien te ayuda económicamente, deberás tener una atestación que corrobore que se
hace cargo. Puedes conseguir ese documento en el servicio de consulado de tu país de
origen.

Cobertura social
La seguridad social estudiante es obligatoria en Francia y con ella te aseguras un reem-
bolso de tus gastos médicos. Puedes conseguirla en el momento de tu inscripción en la
universidad (unos 192 euros). (Véase la parte 5.1 Seguridad social).
Si eres europeo o suizo debes solicitar la tarjeta europea de seguro contra enfer-
medades o justificar tu cobertura social antes de tu partida.
Si vienes de Quebec debes conseguir un formulario del tipo : SEQ+nº antes de tu par-
tida.

1. Consejos antes de llegar a Francia
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Alojamiento
Para vivir en Grenoble es necesario tener cierto presupuesto. Encontrar alojamiento a
un precio asequible requiere tiempo, nosotros te aconsejamos que lo hagas lo antes
posible. Tienes que saber que para alquilar un apartamento tendrás que entregar una
fianza y una garantía. La garantía es que seas residente en Francia o de la Unión Eu-
ropea (véase parte 4.1 Derechos del inquilino).

El número de plazas en el CROUS es limitado así que piensa en otros trámites para en-
contrar alojamiento. Puedes pasarte por el CROUS durante el transcurso de tu estancia
ya que pueden quedar plazas libres.

Aspecto financiero
Los recursos financieros requeridos por los consulados no son suficientes para vivir, ni
siquiera para los estudiantes. (véase parte 7.4 Presupuesto del estudiante).
Las universidades francesas no disponen de financiación para otorgar becas a los estu-
diantes extranjeros. Sin embargo, el servicio social del CROUS puede ayudarte bajo
ciertas condiciones (véase parte 8.7 Servicio social del CROUS).
Sé precavido con un presupuesto suficiente como para no encontrarte en una situación
precaria o de dependencia frente a una persona malintencionada.

Las obligaciones relacionadas con el visado estudiante de 6 meses
Si eres estudiante de fuera de la Unión Europea y vienes a Francia para pasar un se-
mestre solamente, tu servicio consular debe expedirte un visado de estudiante de 6
meses que lleve escrito «Dispensa temporal de permiso de residencia». Pero con este
tipo de visado, tienes el peligro de encontrarte con dificultades para viajar en el espacio
Schengen*. Pásate por tu consulado antes de tu partida. No podrás recibir las ayudas
de alojamiento de la CAF.

*Países que componen el espacio Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia,
Suecia.

Elegir el día de llegada a Francia
Evita llegar durante el fin de semana ya que muchos de los servicios y administraciones
están cerrados. Los comercios cierran el domingo... Así que es preferible que llegues
entre semana.

Para que tu estancia sea buena
Te aconsejamos que estés atento de tus objetos personales. No dejes el ordenador sin
vigilancia, guárdalo mejor en una mochila antes que en un bolso bandolera.

2.Consejos y advertencias
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Localización:
Desde mitad de septiembre a mitad de enero los estudiantes inscritos en Grenoble
deben presentarse en la taquilla de prefectura de EVE, en el campus universitario.

A partir de mitad de enero, deberás efectuar tus trámites directamente en la
prefectura (Plaza Verdun). La espera suele ser larga, así que es mejor que fijes
un hueco suficiente en tu horario ya que no funciona con citas.

Puedes mirar las parte 3.2 Primera solicitud de permiso de residencia y 3.4 Renovación
del permiso de residencia. Encontrarás los trámites que tendrás que efectuar para pre-
sentar tu dossier en la taquilla de prefectura de EVE.

Los documentos que debes presentar:
Puedes descargarte los documentos en la web de EVE (www.eve-grenoble.org/prefec-
ture), pasando por API (primera planta de EVE) o en el vestíbulo de la prefectura.

Plazos de citas en EVE
Es importante realizar los trámites lo antes posible. No esperes a la fecha de expiración
de tu visado para solicitar una cita en la web, puede haber hasta un mes de espera
para poder presentar tu dossier.

Para los que llegan los primeros, puede haber dos meses de espera de más debido a las
citas médicas.

Plazos para la obtención del permiso de residencia:
Los plazos para la obtención de los permisos de residencia son más largos que antes ya
que todos los permisos se hacen sólo en París.

Para la renovación:
Tras la presentación de tu dossier, obtendrás el resguardo (permiso de residencia pro-
visional) más o menos una semana después. Obtendrás el permiso de residencia defi-
nitivo más o menos un mes o un mes y medio después.

Para pedirlo por primera vez:
Después de la presentación de tu dossier, obtendrás el resguardo (permiso de residen-
cia provisional) una semana después. Una vez en posesión de tu resguardo deberás
hacerte un chequeo médico. Después, con los resultados médicos podrás obtener tu
permiso de residencia definitivo. Obtendrás tu permiso de residencia en un plazo de 2
a 4 meses.
Si tienes previsto un viaje antes de las vacaciones de Navidad, piensa en preparar los
trámites lo antes posible, en el mes de septiembre.

3. Permiso de residencia
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3. Permiso de residencia

3.2 Primera solicitud del permiso de residencia

1. Coger cita 2. Presentar el
dossier

3. Obtener el
resguardo

4. Pasar el
chequeo médico

5. Obtener el
permiso de
residencia

.
Para rellenar la solicitud de permiso de residencia y la solicitud de chequeo
médico y coger cita vía Internet para presentar tu dossier:
-Desde tu casa: www.eve-grenoble.org
-En la primera planta de EVE

Infórmate de cómo obtener los papeles necesarios para la presentación de tu dossier.
Para cualquier modificación (cambio de fecha de la cita, anulación de la cita...) debes
pasarte por EVE.

El día de la cita para la presentación de tu dossier:

- Verifica bien tu dossier: tenlo a mano en original y en fotocopias
- Preséntate en recepción para obtener un ticket.
- Solicita dos citas para el chequeo médico
- Presenta tu dossier al agente de la prefectura

El día de la fecha de expiración del resguardo (permiso de residencia provi-
sional válido durante tres meses):

- Presenta tu pasaporte
- Presenta la convocatoria (ticket amarillo)

Antes de tener tu permiso de residencia definitivo (válido para un año) deberás pasar
un chequeo médico respetando las fechas fijadas para la cita. Sólo puedes recibir
tu permiso de residencia definitivo con el resultado del chequeo médico y con
el resguardo en la prefectura (Plaza Verdun). Hay que pagar 55 euros por el
sello OMI (o ANAEM).

http://eve-grenoble.org
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Primera solicitud del permiso de residencia
(traducción del documento de la Prefectura)

Es obligatorio poseer un visado de estudiante y estar en posesión de los origi-
nales y las fotocopias de todos los documentos traducidos en francés.

1. Completar el impreso de pregunta de permiso de residencia.

Justificantes de identidad :
2. Pasaporte y fotocopias de las páginas de identidad, número, validez y el visado de larga

duración que lleve la mención "solliciter la carte de séjour dès l'arrivée en FRANCE".
3. 4 fotografías de carné en color (3'5 por 4'5 cm) con la cara y la cabeza descubierta, sobre

fondo blanco y de un período no superior a tres meses.
4. Partida de nacimiento o partida de matrimonio de menos de tres meses + libro de familia

si se tienen niños.

Justificantes de inscripción :
5.Tarjeta de estudiante o inscripción en la universidad o preinscripción mientras espera la

tarjeta de estudiante.
Y según la situación :

-Para enseñanza secundaria : Certificado de escolaridad.
-Para las prácticas : Convención de prácticas tripartita (contratante, empleado, entidad)

signado, datado y tomponeado que mencione la naturaleza y la duración efectiva de las prácticas.
-Para las tésis : Si se está en tercer año, producción de una carta del director indicando

el tema que se va a tratar, la progresión de las investigaciones y la fecha probable de la defensa.
-Para los estudiantes inscritos en colegios privados : producir una atestación del cole-

gio que precise el número de horas y los cursos que se seguirán. Atestación del colegio privado que
justifique su conformidad con el ministerio de educación.

-Para jóvenes au pair : Además de la tarjeta de estudiante, adjuntar el original del
acuerdo de colocación au pair al original visado por la DDTE (Direction Départamentale du Travail
et de l'Emploi).

Justificantes de domicilio : (menos de 3 meses)
6.-Domicilio personal : recibo de alquiler expedido por el servicio inmobiliario, o factura

EDF/France Télecom (fjo) o contrato del seguro de vivienda o atestación de la residencia univer-
sitaria.

-Alojamiento en particular: atestación jurada del inquilino acompañado de un documento de
identidad francés o un permiso de residencia del inquilino y el justificante de su domicilio.

Formalidades médicas :
7. Impresión de la solicitud del permiso de residencia que se precisa rellenar.

En el momento de la entrega del permiso se añade el documento "taxe perçue" cuando se entrega
el primer permiso de residencia de la ANAEM con la convocatoria del control médico y en el que
habrás puesto un sello de 55€ de la OMI. Los residentes de nacionalidad argelina están exentos
de pagar el sello OMI.

NB : el sello OMI puede comprarse en la prefectura o en una oficina del Tesoro Público.
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El día de la cita para la presentación de tu dossier ante los agentes de la prefectura de
EVE (solicitud del permiso de residencia), obtendrás dos citas más: una para la
visita médica, otra para las placas de los pulmones.

Te entregarán un formulario de convocatoria (véase documento nº 4) con las indica-
ciones de fechas, horas y lugares.

Recordatorio: El día de la visita médica será necesario que presentes, además
de tu convocatoria, tu pasaporte y tu resguardo.
Estas citas son obligatorias para la obtención de tu permiso de residencia.

Recibirás un documento de la ANAEM que se llamará «Impuesto percibido por la expe-
dición del primer título de residencia» (véase documento nº 5).

Este documento debe presentarse el día de expiración del permiso de residencia en la
prefectura. Allí debes pegar tu sello (OMI o ANAEM) de 55 euros.
Este sello puede comprarse directamente en la prefectura o en los estancos (como por
ejemplo en el campus en la parada del tranvía B o C «Bibliothèques Universitaires»).

Casos particulares: Los residentes de la Unión Europea y de Argelia se eximen
del pago del sello OMI.

Después de tu visita médica, te darán dos hojas con los resultados (véase documento
nº 6). Tras las placas de los pulmones te darán una hoja de resultados (véase
documento nº 7).

La hoja «certificado médico» con la mención «destinatario: Prefectura» debe presen-
tarse en la prefectura el día de expiración de tu permiso de residencia.

Debes conservar las otras dos hojas de resultados.

El día de expiración del permiso de residencia te debes presentar en la prefec-
tura con:

-El documento de la ANAEM: «Impuesto percibido por la expedición del primer título de
residencia» (documento nº 5)
-La hoja de «certificado médico» con la mención «destinatario: Prefectura» (documento
nº 6)
-El resguardo
-El pasaporte

3. Permiso de residencia

3.3 Control médico
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3. Permiso de residencia

3.4 Renovación del permiso de residencia

Rellenarás la «solicitud de permiso de residencia» e «información relativa al curso es-
colar y universitario desde la llegada a Francia» y cogerás cita vía Internet para pre-
sentar tus dossiers:

-Desde tu casa: www.eve-grenoble.org
- Primera planta de EVE

Infórmate para obtener todos los papeles necesarios para la presentación del dossier.
Para cualquier modificación (cambio de fecha de la cita, anulación de la cita...) debes
dirigirte a EVE.

El día de la cita para la presentación del dossier:

- Verifica bien tus dossiers: debes tener los originales y las fotocopias.
- Preséntate en recepción para obtener un ticket.
- Entrégale tus dossiers al agente de la prefectura.

El día de expiración del recibo (un permiso de residencia provisional válido du-
rante tres meses):

-Presenta tu pasaporte
-Presenta la convocatoria (ticket amarillo)

El día de expiración de tu permiso de residencia debes presentarte en EVE (ticket
amarillo) o en la prefectura (ticket blanco): es obligatorio acudir con el recibo y con el
antiguo permiso de residencia.

1. Coger cita 2. Presentar el
dossier

3. Recoger el res-
guardo

4. Recoger el per-
miso de residencia
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Renovación del permiso de residencia
(traducción del documento de la Prefectura)

La renovación del permiso está subordinada a la realidad y a la seriedad de los
estudios así como al importe de los recursos. Originales y fotocopias de todos
los documentos traducidos en francés.

1. Completar el impreso de pregunta de permiso de residencia.

Justificantes de identidad :
2. Último permiso de residencia
3. Pasaporte+ fotocopias de las páginas de identidad, número y validez del documento.
4. 4 fotografías de carné en color (3'5 por 4'5 cm) con la cara y la cabeza al descubierto,

fondo blanco y de un período inferior a tres meses.
5. Partida de nacimiento o partida de matrimonio del país de origen o sentencia de divor-

cio.

Justificantes de inscripción :
6.Tarjeta de estudiante o inscripción a la universidad mientras se recibe la tarjeta de estu-

diante.
Y según la situación :

-Para enseñanza secundaria : Certificado de escolaridad.
-Para prácticas : Convención de prácticas tripartita (contratante, empleado, entidad)

signado, datado y tamponeado que mencione la naturaleza y la duración efectiva de las prácti-
cas.

-Para las tésis : Si se está en tercer año, carta del director que indique el tema tratado,
la progresión de las investigaciones y la fecha probable de la defensa.

-Para los estudiantes inscritos en colegios privados : Atestación del colegio que pre-
cise el número de horas y los cursos. Atestación del colegio privado que justifique su conformi-
dad con el ministerio de Educación nacional.

-Para los jóvenes au pair : Además de la tarjeta de estudiante, adjuntar el original del
acuerdo de colocación au pair al original visado por la DDTE (Direction Départamentale du Tra-
vail et de l'Emploi).

Justificante de domicilio : (menos de 3 meses)
7.-Domicilio personal: recibo de alquiler expedido por inmobiliaria, o factura EDF/France

Télecom (fijo), o contrato de seguro de vivienda, o atestación de la residencia universitaria.

-Alojamiento en un particular: atestación jurada del inquilino acompañada de un docu-
mento de identidad francesa o el permiso de residencia del inquilino y el justificante de su domi-
cilio.
Impresión de la solicitud del permiso de residencia que habrá que rellenar.

Justificantes de recursos :
8.-5000€ por año o 430€ per mes.
-Una atestación de ayuda.
-una atestación bancaria que indique el importe y la frecuencia de pagos en la cuenta cor-

riente o los extractos de cuenta de los tres últimos meses que prueben la transferencia perma-
nente mensual de 430 euros en la cuenta francesa.

-una garantía escrita por un tercero: (avis d'imposition du garant+ las 3 últimas nóminas,
atestación del banco que pruebe la transferencia regular.

-Si se trabaja, se debe aportar obligatoriamente el contrato de trabajo más las doce últi-
mas nóminas (autorización provisional de trabajo si fuera necesario).
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3. Permiso de residencia

3.5 Dónde y cuándo retirar tu resguardo/permiso de residencia

El día de la presentación del dossier de solicitud del permiso, los agentes de la prefec-
tura te darán uno o varios tickets que indicarán la fecha y el lugar dónde recoger tu res-
guardo y tu permiso de residencia.

El ticket amarillo te permite recoger el resguardo/permiso de residencia en EVE, los
viernes entre las 8h30 y las 11h30.

El ticket blanco te permite recoger el permiso de residencia en la prefectura de la plaza
Verdun entre las 13h30 y las 15h30.

¡ATENCIÓN!

- Para recoger tu resguardo, debes presentarte con tu pasaporte.
- Para recoger tu permiso de residencia, debes presentarte con el resguardo y con el
antiguo permiso de residencia.
- No olvides llevar los documentos que pudieran faltar en tu dossier por si fueran nece-
sarios.

Retirada de resguardos o permiso de resi-
dencia :

el viernes.....................................

de 8h30 a 11h30
En el Espacio de Vida Estudiante (EVE)

Retirada de títulos estudiantes las tardes de
13h30 a 15h30

en el Hall de la Prefectura
Plaza Verdun-38000 GRENOBLE

En el campus, coge la línea B hasta la parada Hubert
Dubedout, Maison de Tourisme, después la línea A
dirección Denis Papin hasta la parada de Verdun

mailto:api@eve-grenoble.org
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3. Permiso de residencia

3.6 Regreso al país de origen antes obtener el permiso de residencia

Si tienes que regresar a tu país de origen antes de la obtención de tu permiso de
residencia, lee los consejos de abajo antes de tu partida. Si tu visado ha expirado te
arriesgas a una situación de bloqueo en la frontera en el momento de tu partida. De-
berás hacer una nueva solicitud de visado en tu consulado.

Si se trata de una primera solicitud:

Cuando un estudiante que posee su resguardo (mientras espera su permiso de residen-
cia) debe imperativamente regresar a su país de origen, es posible que la prefectura le
haga un visado de ida con una justificación del motivo del viaje (en el caso de un visado
caducado).

Para ello habrá que dirigirse a la prefectura con:

-Un justificante del motivo del regreso (enfermedad grave o muerte de un miem-
bro de la familia, razones profesionales...)

- Una foto de carné
- Una fotocopia del resguardo
- El pasaporte
- 6 euros

Si se trata de una renovación:

Un estudiante puede viajar desde Francia hasta su país de origen con el resguardo y con
el antiguo permiso de residencia.

Atención:

Algunos países no mantienen esas condiciones... Asegúrate antes de tu partida para
evitar complicaciones durante la vuelta a Francia... Te hará falta pues rehacer una so-
licitud de visado en el consulado.
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3. Permiso de residencia

3.7 Hacer traducir los documentos

Si necesitas una traducción oficial para tus documentos, tales como
la partida de nacimiento o el permiso de conducir, puedes acudir a
ADATE.
Esta asociación propone un servicio de traducción e interpretación
en 22 lenguas.

La traducción del documento cuesta 20 euros y a los estudiantes
extranjeros se les hace un descuento del 10%.

Algunos documentos no podrán ser oficiales por ADATE, así que deberás acudir a un tra-
ductor jurídico de Grenoble. Para conocer la lista de traductores, consulta la página
web del Tribunal de Apelación de Grenoble:

www.ca-grenoble.justice.fr/c8-12.php#intraduc

ADATE
Association Dauphinoise Accueil Travailleurs Etrangers

5, place Sainte-Claire
38000 Grenoble

Tél. 04 76 44 92 70
e-mail : traduction@adate.org

(Parada del Tram B « Sainte-Claire / Les Halles »)

Permanencias en EVE (API)
(fechas y horarios por definir)

mailto:traduction@adate.org
http://www.ca-grenoble.justice.fr/c8-12.php#intraduc
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3.8 Representaciones diplomáticas en Grenoble

Consulado de Argelia
6, chemin du commerce

38100 Grenoble
Tél. 04 76 54 30 18

Consulado de Grecia
9, rue de la Liberté

38000 Grenoble
Tél. 04 76 47 39 23

Consulado de Italia
47, av. Alsace-Lorraine

38000 Grenoble
Tél. 04 76 46 15 68

Consulado Real de Noruega
12, rue Pierre Sémard

(c/o Grenoble Ecole Management)
BP 127 38003 Grenoble Cedex 1

Tél. 04 76 70 62 23

Consulado de San Marino
10, rue de Belgrade

38000 Grenoble
Tél. 04 76 46 36 82

Consulado Honorario de Eslo-
vaquia

Maison de l'International
Parvis des droits de l'homme

Jardin de Ville - 38000 Grenoble

Consulado de Tunicia
4, rue Alexandre 1er de Yougoslavie

38000 Grenoble
Tél. 04 76 43 26 01

Representaciones en Lyon :
Argelia, Alemania, Austria, Bénin, Brasil, Burkina Faso,

Canada, Costa de Ivora, Dinamarca , Estados Unidos, Finlan-
dia, Gran Bretana, Grecia, Italia, Luxemburgo, Madagascar,
Marruecos, Mexico, Holanda, Polonia, Portugal, Eslovaquia,

Checoslovaquia, Tailandia, Tunicia, Turquia, Yugoslavia.

Encuentra la direccion del consulado de Lyon aqui :
http://www.grenoble.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=514

Encuentra la lista completa de embajadas y consulados aqui :
www.expatries.diplomatie.fr/default.aspx?SID=12292

http://www.expatries.diplomatie.fr/default.aspx?SID=12292
http://www.grenoble.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=514
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4. Alojamiento

4.1 Derechos del inquilino

Aquí tienes la información esencial que deberás conocer antes de firmar un con-
trato de alquiler, para así poder evitar algunas trampas... En Francia existe un
contrato de alquiler que protege tanto al inquilino como al propietario.

Firmar un contrato de alquiler: el arrendamiento

El arrendamiento es el contrato que prueba que puedes alquilar legalmente.
Debe contener:

- la fecha en la que se realiza y la duración (de 3 años en general y de 1
año para los amueblados)

- la denominación y la descripción del alquiler
- el importe del alquiler
- las modalidades de pago
- el importe de los gastos
- el importe de la fianza

El arrendamiento debe constar de dos ejemplares y debe estar firmado obligato-
riamente por el inquilino (tú) y el arrendador (propietario o agencia inmobiliaria).

Hacer una revisión previa:
La revisión se hace en tu presencia al principio y al final del alquiler. Es obliga-
toria. Hay que fijarse bien en todos los defectos o deterioros del alojamiento y
hacer una lista (manchas de humedad, apertura de ventanas, estado del suelo,
del mobiliario, de los enchufes...)

Todos los deterioros que no se hayan comunicado o se hayan realizado durante
la utilización del alojamiento serán después descontados de la fianza. Esta re-
visión es útil en caso de litigio.

La revisión debe estar fechada y firmada por las dos partes (tú y el propietario o
la agencia inmobiliaria) y constar de dos ejemplares (el original es para ti).
Haz la lectura de las cuentas de electricidad y gas y entrégalas a GEG (para
Grenoble) o EDF/GDF (para otros municipios).

La fianza/ depósito de garantía:
La fianza es una suma de dinero que no puede ser mayor de dos meses de
alquiler y debe ser reembolsada como muy tarde dos meses después de tu par-
tida. A priori no tiene que ingresarse pero el uso hace que muchos propietarios
y agencias no respeten esta consigna. Sin embargo, el propietario tiene la
obligación de devolverte la fianza en tu partida si no se observa ningún daño.

El aval o fianza solidaria:
Al firmar un contrato el propietario puede exigir que una tercera persona sea tu
aval. Esta persona se encargará de pagar el importe que pudiera dejar el inquilino
sin pagar. El aval debe residir en la Unión Europea y debe responder a ciertos
criterios (no ser estudiante, tener unos ingresos de al menos 950 euros al mes...)

mailto:api@eve-grenoble.org
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El recibo de alquiler:
Según todos los reglamentos, debes obtener un recibo de alquiler.
Este documento prueba que has pagado el alquiler y te lo pedirán para cualquier soli-
citud de ayuda económica. Si lo necesitas, no dudes en pedírselo al propietario, ya que
te lo debe entregar de forma gratuita.

Los gastos del alquiler:
Son los gastos de jardinería, limpieza, agua, calefacción... Normalmente, se suman al

alquiler mensual. El importe de estos gastos debe estar bien claro por el propietario en
la firma del contrato. Pueden variar de un año para otro. Algunos inmuebles disponen
de efectos colectivos como puede ser la calefacción, el agua fría, raramente el agua
caliente. En ese caso, estos gastos se incluirán en el importe de gastos que te será co-
municado.

Impuesto de inquilinato:
Una vez al año pagarás el impuesto de inquilinato (impuestos locales). Este
impuesto se lleva a cabo desde que ocupes el inmueble hasta el uno de enero.
Recibirás un aviso de la Tesorería Pública con el importe que deberás pagar así
como la dirección de la tesorería donde debes pagarlo. Respeta la fecha límite
de pago ya que el impuesto aumentará en un 10% además de los gastos de re-
activación. No olvides pagarla antes de abandonar Francia, dirígete a la Tesor-
ería Pública.

No pagarás este impuesto si vives en una residencia universitaria o si ocupas una
habitación en casa de un particular. Es posible eximirse de pagar el impuesto si presen-
tas una solicitud en la Tesorería Pública y justificas tus ingresos.

El seguro de vivienda:
Es obligatorio un seguro de vivienda para cubrir riesgos (daños causados por agua, in-
cendios...) y por catástrofes naturales (tormentas, inundaciones...) A este seguro se le
suele
llamar «seguro multiriesgos» y el propietario te pedirá un justificante.

Una parte de este seguro protege el inmueble pero también al inquilino, si éste provo-
case un accidente o dañase a alguien, incluso fuera del inmueble. Es la «responsabilidad
civil».

Las mutuas estudiantes proponen estos seguros a unos precios asequibles. También
puedes suscribirte a este seguro mediante sociedades privadas o bancos. Atención,
porque según los tipos de seguros los riesgos que se cubren no son los mismos. Por eso
hay que fijarse en el contrato.

En caso de robo, es obligatorio presentar una denuncia en la comisaría de policía y no
tocar nada antes de que la policía te lo autorice. Después hay que hacer una declaración
con tu aseguradora.

4.Alojamiento
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Partida y preaviso
Para anular un contrato es necesario enviar un preaviso por carta con acuse de recibo
(entre 1 y 3 meses) antes de abandonar el inmueble.
El arrendador puede anular el contrato solamente si el inquilino no respeta sus obliga-
ciones (impago del alquiler, ausencia de seguro...) El propietario debe justificar el mo-
tivo del traspaso del alquiler y debe avisar con 6 meses de antelación antes del
vencimiento del contrato.

La habitabilidad:
El inmueble debe cumplir unos criterios de habitabilidad, al menos un lugar donde coci-
nar con agua potable fría y caliente, instalación de calefacción suficiente y sin peligro...
La superficie del inmueble debe de ser de 9m2 mínimo para una persona sola y de 16m2
para una pareja.

En caso de problemas:
CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) es una asociación nacional que rep-
resenta a inquilinos y copropietarios. Propone información, consejos o acompañamiento
(para evitar trampas en ciertos contratos, para comprometerse con conocimiento de
causa, para prevenir o buscar una solución en una situación de litigio entre inquilino y
propietario.

Contacta con :

Existen otros organismos de defensa de inquilinos en Grenoble:

- La Confédération Nationale du Logement
(CNL 38, e-mail: cnl@free.fr, site web: www.lacnl.com)

- Le Pact de l'Isère (e-mail: pact.isere@libertysurf.fr)

CLCV 38
Consommation Logement et Cadre de Vie

31, rue Alfred de Musset
38100 Grenoble

Tél. 04 76 22 06 38
e-mail : clcv@wanadoo.fr

www.clcv.org

Permanencias :

Espacio de Vida Estudiante en API
(fechas y horarios por definir)

4. Alojamiento
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4.2 Ayudas financieras para el alojamiento

Las ayudas financieras para el alojamiento las propone la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF) de Grenoble. Estas ayudas se llaman APL o ALS.
Puedes hacer tu solicitud mediante un dossier que puedes descargarte en la página web

de la CAF (www.caf.fr) o en el aparato CAF disponible en la primera
planta de EVE. En API te pueden ayudar a rellenarlo. Antes de tu so-
licitud final, puedes hacer un borrador en la página web de la CAF o
en el aparato.

Recibirás las ayudas a partir de 4 o 6 semanas a lo sumo.

Para conocer las condiciones de atribución y ayudarte a rellenar el
dossier lee el apartado 4.3 Información sobre las ayudas de la CAF.

Con tu dossier deberás presentar:
- Una fotocopia recto verso de tu carné de identidad o del pasaporte
- Una fotocopia recto verso del permiso de residencia (para los estudiantes de fuera de
la Unión Europea)
- Un extracto de identidad bancaria RIB (no es necesario para las residencias del
CROUS)

Para obtener información :
08 20 25 38 10 (n° spécial)

www.caf.fr

Para enviar el dossier :
CAF de Grenoble
3, rue des Alliés

38051 Grenoble Cedex 9

Horarios de apertura :
Lundi au vendredi 8h30-16h30

La CAF te recibe en :
3, rue de Belgrade

38000 Grenoble

Horarios de apertura :
Lundi au vendredi 9h30-17h30

http://www.caf.fr
mailto:api@eve-grenoble.org
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4.3 Información sobre las ayudas de la CAF

Para rellenar tu dossier de solicitud

Situación del demandante:
Si ya estás inscrito en la CAF de Grenoble o en otra región debes llevar tu número de
ayuda y tu código confidencial. No tendrás que llevar todos los documentos justifica-
tivos ya que la CAF ya conoce esa información.

Para una primera inscripción en la CAF deberás llevar con tu dossier un justificante de
identidad (copia del pasaporte o del permiso de residencia) y un extracto de identidad
bancaria (RIB) por si fuera necesario.

Nacionalidad:
Los residentes de países no pertenecientes al EEE* y Suiza deben poseer un permiso
de residencia. El resguardo del permiso de residencia no permite la apertura del dere-
cho a ayudas (el permiso de residencia definitivo será necesario), mientras tanto
puedes enviar tu dossier de solicitud a la CAF sin esperas y entregar tu permiso de res-
idencia cuando lo obtengas.

Los estudiantes que vienen para un semestre con un visado de estudiante de 6 meses
con el nombre «dispensa temporal del permiso de residencia» no podrán beneficiarse
de una ayuda para el alquiler.

*Espacio Económico Europeo: Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portu-
gal, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia.
País asimilado: Suiza

Se te pedirán los recursos del año anterior (salario, becas de investigación, pensión
alimenticia, otros ingresos...)

Los estudiantes que vienen de un programa de intercambio no son considerados como
estudiantes becarios por la CAF.

No escribas tu número de seguridad social, marca la casilla de nacionalidad.

A la pregunta «Depuis quand êtes-vous étudiant?» debes responder con la fecha en la
que comenzaste tus estudios en tu universidad de origen.

mailto:api@eve-grenoble.org
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Información complementaria

Apertura del derecho: el mes siguiente del primer pago de alquiler.
Fin del derecho: El mismo mes en el que se abandona el alojamiento.
Para los estudiantes que dejen el alojamiento en verano pero vuelvan al mismo después
del verano: el traspaso de derecho se hará desde el mes que abandona el alojamiento
hasta que vuelva a él, sin hacer una nueva solicitud.

Pago de la prestación:
Si se trata de un alojamiento convencional, de un alojamiento HLM o de un alojamiento
CROUS, los pagos se efectuarán directamente a los organismos o arrendatarios. No
tienes que rellenar la ficha de datos bancarios. Para las residencias universitarias la a-
testación del arrendatario tiene que realizarla la secretaría de tu residencia.

En otros casos, el estudiante puede recibir los pagos presentando un extracto de iden-
tidad bancaria (RIB) o rellenar la «Solicitud de pago directamente al organismo arren-
dador» y presentar un RIB a nombre del propietario.

El contrato y el recibo deben estar a nombre del estudiante que hace la solicitud.

La colocation es el hecho de compartir un alquiler entre varias personas que no viven
en pareja. Los compañeros de piso deben firmar juntos el mismo contrato o que lo firme
una mayoría. Los dossiers de solicitud de ayudas serán distintos. El importe de la ayuda
se calculará teniendo en cuenta la mayor parte del alquiler y de los ingresos propios del
estudiante.

Tipos de ayudas económicas

Allocation Logement Social- ALS
Esta ayuda le concierne a todos los estudiantes (inquilinos) y a los propietarios.
El contrato se hace a nombre del inquilino.

Aide Personnalisée au Logement- APL
Esta ayuda le concierne a los inquilinos a título principal de un alquiler convencional
(convención entre el propietario y el Estado). El importe varía en función de muchos cri-
terios: los recursos, la situación familiar, el lugar de residencia y el importe del alquiler.
La ayuda se paga a partir del segundo mes de alquiler y puede ser de 50 hasta 150
euros.

4. Alojamiento
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4.4 Modo de acceso a las residencias universitarias gestionadas por el
CROUS

Para los estudiantes que vienen a título individual

Para los estudiantes extranjeros fuera de programas de intercambio la solicitud se
hará a través del órgano de acogida de estudiantes extranjeros (AEE) en el polo de
alquiler del CROUS.

Puedes rellenar un dossier de solicitud de alojamiento acompañado de una carta de
aceptación de una entidad universitaria de Grenoble.

Después de ese correo, recibirás una ficha de información que tendrás que devolver
con los documentos requeridos: fotocopia de la tarjeta de estudiante y del pa-
saporte, atestación de la beca, justificante de escolaridad en Francia o en el ex-
tranjero del año anterior.

Recomendaciones:
-El servicio de acogida de estudiantes extranjeros no expide un dossier de solicitud
de alojamiento si no se está en posesión de un justificante de inscripción en una
entidad de la academia..

Para un alojamiento pasajero:
Para una estancia de una duración inferior a un año universitario para hacer

prácticas en una entidad o en un laboratorio de investigación (que no sea intercam-
bio) puedes hacer una solicitud de alojamiento pasajero en el polo de alojamiento
del servicio «pasajero». La solicitud debe hacerse más o menos un mes antes de
la fecha efectiva de la llegada. Deberás adjuntar a tu solicitud la tarjeta de estu-
diante y la carta de aceptación de prácticas o la convención precisando las fechas
de tu estancia.

El estatus de «pasajero» comienza el uno de abril y finaliza el 31 de agosto de
cada año. A partir de esa fecha los residentes de un año tienen prioridad.

Pôle logement
351, allée Hector Berlioz

Domaine Universitaire
B.P.84

38402 St-Martin-d'Hères
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Para los estudiantes becarios

El servicio internacional del CROUS aloja a los estudiantes extranjeros becarios del go-
bierno francés (BGF) o a becarios de gobiernos extranjeros (BGE) cuyas becas gestiona
el CNOUS.

Para los estudiantes de un programa de intercambio

El BLEU (bureau d'accueil et de logement) acoge a los estudiantes en programas de in-
tercambio. Se propone un procedimiento especifico para los estudiantes desde los ser-
vicios de Relaciones Internacionales de las universidades de acogida en relación con
las universidades socias en el extranjero y el CROUS. Las solicitudes se tratan la ma-
yoría por el BLEU; los estudiantes disponen así de una carta de admisión en residencia
antes de su llegada a Francia. Esta disposición es válida para un sólo año académico.

Para más información
Consulta la página web del CROUS: www.crous-grenoble.fr

CROUS en el centro
5, rue d’Arsonval
38000 GRENOBLE

(Arrêt de Tram A « Gare »)

CROUS en el campus
Domaine universitaire

351, allée Hector Berlioz
38400 SAINT-MARTIN D'HERES

(Arrêt de Tram B « Les Taillées »)

4. Alojamiento
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5. Salud

5.1 Seguridad social

El acceso a la seguridad social varía en función de la nacionalidad y de la edad:

Estudiantes europeos (y Suiza):
Te aconsejamos que consigas tu tarjeta europea de seguro contra enfermedad antes

de tu salida. Atención a la fecha de validez de la tarjeta... debe cubrir la totalidad del
año universitario.
Con la tarjeta europea tienes la misma cobertura que los franceses (consultas, farma-
cia...)
Para los reembolsos, dirígete al Servicio Internacional de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM).

Estudiantes de Quebec:
Debes conseguir un formulario específico del tipo: SEQ + nº antes de tu partida.
Para los reembolsos, dirígete al Servicio Internacional de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM).

Para otras nacionalidades:
La seguridad social estudiante (LMDE/SMERRA) es obligatoria para los estudiantes de
menos de 28 años. Es el en el momento de la inscripción en la universidad que la afi-
liación se efectúa (a título indicativo, el coste anual es de 192 euros).
Los reembolsos se dirigen a tu centro LMDE o SMERRA.

Para los mayores de 28 años:
No dependes de la seguridad social estudiante así que puedes afiliarte a la Caisse Pri-
maire d'Assurance Maladie (CPAM) o conseguir un seguro privado.
Te aconsejamos que consigas un complemento sanitario. Bajo ciertas condiciones
puedes hacer un dossier para hacer una solicitud de Couverture Maladie Universelle
(CMU) o dirigirte a una aseguradora privada. Véase la parte «5.3 Solicitar la CMU».

Caso particular:
Si estás realizando una tesis y te has beneficiado de la seguridad social estudiante
(LMDE/SMERRA) hasta los 28 años, puedes beneficiarte de una prolongación de 3 años.

Para todos los estudiantes:
Te aconsejamos que contrates un complemento sanitario... puedes dirigirte a los
centros de seguridad social estudiante (LMDE/SMERRA).
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5. Salud

5.2 Complemento adicional/mutua
Complemento sanitario=complemento enfermedad=seguro enfermedad

El complemento sanitario no es obligatorio pero sí altamente recomendado. La se-
guridad social (obligatoria) no reembolsa la totalidad de los gastos de salud. El com-
plemento sanitario sirve para mejorar los reembolsos de la seguridad social.

En caso de una hospitalización o de varios exámenes, si no tienes el complemento
sanitario los gastos que tendrás que pagar pueden ser más elevados, incluso con el
reembolso de la seguridad social.

Se ofrecen diferentes contratos, según tus necesidades (cuidados dentales, cuidados
oftalmológicos...) y de tus medios económicos. Infórmate sobre el precio, el impuesto
de reembolso y las facilidades de pago antes de elegir tu complemento sanitario.

Puedes contratar el complemento sanitario en tu centro de seguridad social estudi-
ante (las tarifas son menos elevadas) o en una aseguradora.

Con ciertas condiciones puedes conseguir la CMU (Couverture Maladie Universelle)
que es gratis y te exime de los gastos médicos.
Para obtenerla tienes que presentar un dossier en la CPAM (Caisse Primaire d'Assu-
rance Maladie).

Véase la parte 5.3 Solicitar la CMU.

mailto:api@eve-grenoble.org


api@eve-grenoble.org
API, service d'EVE, 701 av. centrale 38400 St-Martin d'Hères, 04 56 52 85 23

Volver al índice

5. Salud

5.3 Solicitar la CMU- Cobertura Universal contra Enfermedades

Si eres estudiante de más de 28 años y necesitas seguridad social o un estudiante
con pocos recursos financieros que necesita una mutua, puedes hacer una solicitud a
la CMU.
CMU de base:
Seguridad social para los estudiante de más de 28 años inscritos en la universidad o en
otra entidad de enseñamiento superior. La tarifa de cotización varía en función de los
ingresos percibidos el año anterior (también aquellos percibidos en el extranjero). De-
berás rellenar unos justificantes.

Para hacer una demanda necesitarás justificar una dirección estable después de tres
meses de vivir en Francia (recibo de alquiler, EDF, declaración jurada de alojamiento)
y ser titular de un permiso de residencia.

CMU adicional:
Para beneficiarse hay que justificar una dirección estable después de tres meses en
Francia (recibo del alquiler, EDF, declaración jurada de alojamiento), ser titular de un
permiso de residencia y justificar unos ingresos mensuales inferiores o iguales a 562
euros al mes de manera individual.

Hacer la solicitud:
Dirígete exclusivamente a la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de tu domi-
cilio o a uno de sus puntos de acogida para obtener el formulario de solicitud de CMU.

Los documentos que deberás presentar:
Deberás rellenar una solicitud de afiliación, unida a una declaración de ingresos a-
nuales, las dos deben integrar un solo formulario. También deberás presentar los jus-
tificantes que encontrarás en la lista de la página 4 del formulario.

Efecto de la solicitud:
Si el dossier está completo tu afiliación será efectiva inmediatamente. Se os entregará
una atestación de CMU tras la presentación de los justificantes.

Para más información:
www.cmu.fr
www.ameli.fr

CPAM de Grenoble
2 rue des Alliés,

38045 Grenoble Cedex 9
Au rez-de-chaussée,
entre 8h30 y 16h45

0 820 904 200 (tarifa especial)

http://www.ameli.fr
http://www.cmu.fr
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5. Salud

5.4 Vacunas obligatorias en Francia

Te recordamos que hay varias vacunas que son obligatorias en Francia. Dirígete a tu
consulado francés antes de venir a Francia.

El código de salud pública obliga a vacunarse de:

-TÉTANOS
-POLIO
-DIFTERIA

Las vacunas recomendadas para los jóvenes son:

-Hepatitis A
-Hepatitis B
-Rubéola

(Rubéola para las chicas jóvenes y mujeres que no estén vacunadas)

Se recomiendan otras vacunas según tu rama de estudios (medicina) y tus actividades
(trabajo y contacto con niños...).

Dirígete a tu centro de salud interuniversitario:

En el campus
180, rue de la Piscine

St Martin-d'Hères
Tél. 04 76 82 40 70

En el centro
5, rue d'Arsonval

Grenoble
Tél. 04 76 57 50 90
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5. Salud

5.5 Centro de salud de las Universidades de Grenoble

Un equipo de profesionales de la salud para acogerte, para consultas y acciones de pre-
vención.
La presentación de la tarjeta de estudiante permite el acceso gratuito a numerosas
prestaciones:

Medicina general y servicios:
- Consultas de medicina general
- Cuidados médicos
- Socorrismo (formación en la AFPS)

Sexualidad y anticoncepción:
- Centro de planificación, asesoramiento conyugal y anticoncepción
- Consultas de ginecología
- Consultas de sexología
- Diagnóstico del Sida

Bienestar físico y mental:
- Consultas de psicología
- Consultas de psiquiatría
- Consultas y asesoramiento dietético
- Talleres de gestión de estrés y sofrología
- Relajación

Riesgos, drogas y dependencia:
- Terapia cognitivo-comportamental (problemas de comportamiento alimenticio)
- Ayuda al tabaquismo

En el campus :
180, rue de la Piscine - St Martin d'Hères

Parada del Tram B « Les Taillées » y Tram C « Hector Berlioz »
Tél. 04 76 82 40 70

(De lunes a viernes de 8h a 17h y los martes de 9h a 17h)

En el centro :
5, rue d'Arsonval - Grenoble

Tél. 04 76 57 50 90
(De lunes a jueves de 8h30 a 17h y el viernes de 8h30 a 16h)
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6. Trabajo

6.1 Trabajar durante los estudios

Desde el 1 de julio de 2007 han cambiado las condiciones de trabajo y de em-
pleo de los estudiantes extranjeros durante su estancia en Francia.

La autorización provisional de trabajo que el estudiante extranjero debía solicitar antes
en la dirección departamental de trabajo, de empleo y de la formación profesional
(DDTEFP) se ha suprimido.

Los estudiantes argelinos siguen con el antiguo reglamento y deben obtener
una autorización provisional de trabajo, debido al acuerdo franco argelino de
diciembre de 1968. (Véase: antiguo reglamento).

Los etudiantes europeos no tienen que respetar la reglamentación, salvo estu-
diantes de los últimos entrates paises (2004 y 2007) : Bulgaria, Chequia, Eslo-
vaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania excepto Chipre
y Malta.

Nuevo reglamento:
Un estudiante puede ser contratado con la simple presentación de su permiso de resi-
dencia temporal todavía válido y que lleve la mención de estudiante o con la pre-
sentación del resguardo de solicitud de renovación de éste mismo sin tener que
justificar una autorización particular expedida por la DDTEFP.

El estudiante extranjero tiene a partir de ahora la posibilidad de trabajar hasta el 60%
de la duración anual legal de trabajo, o lo que es lo mismo 964 horas al año (unas 20
horas por semana).

La persona que desee contratar a un estudiante extranjero debe hacer una declaración
previa en la prefectura (en la prefectura de l'Isère), que es la que ha expedido el per-
miso de residencia temporal del estudiante, dos días antes de la contratación. Esta de-
claración de empleo se efectúa ya sea por correo electrónico
(etrangers-public@isere.pref.gouv.fr) o por carta de recomendación con acuse de recibo
con una copia recto verso del permiso de residencia temporal del estudiante.

La declaración debe contener:

- Denominación social o nombre y apellidos del contratante, dirección del contratante,
número del sistema de identificación de la guía de empresas y de sus entidades o, en
su defecto, número al que se ingresan las cotizaciones de la seguridad social.
- Nombre y apellidos, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento del asalariado.
- Fecha prevista para la contratación.
- Naturaleza, duración del contrato y número de horas de trabajo anual.
- Número del permiso de residencia temporal del estudiante.

Esta declaración vale igualmente si el contratante exige la verificación en la prefectura
de la existencia del permiso de residencia temporal del estudiante, con el fin de que el
contratante se asegure de la veracidad del documento que el estudiante le presenta.
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Esta declaración no concierne a los contratos de trabajo de estudiantes en curso.
Al contratante que no proceda según la prefectura o la comisaría con la declaración de
empleo de un estudiante extranjero se le condenará con sanciones de quinta clase.

Consejos y advertencias

-Respeta la reglamentación: si trabajas más horas de las autorizadas corres el riesgo
de que la prefectura te retire el permiso de residencia.
-No trabajes sin contrato de trabajo
-No empieces a trabajar sin haber firmado el contrato de trabajo
-Lee bien el contrato de trabajo antes de firmar y respeta las cláusulas
-Escribe cada día tus horarios y calcúlalos de forma regular
-En caso de dudas sobre las condiciones de trabajo, contacta con los servicios perti-
nentes (véase parte 6.3 en caso de litigio con el contratante).
-Acuerda con el contratante desde el principio los días libres para estudiar o hacer
exámenes.

Antigua reglamentación (estudiantes argelinos):

Es obligatorio solicitar una autorización de trabajo. Esta autorización se expide con una
duración máxima de 9 meses y es renovable. Para las vacaciones universitarias tiene
una duración máxima de tres meses.
Esta autorización se tiene que solicitar en la Direction départamentale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Las horas de trabajo autorizadas para los estudiantes son 17h50 por semana, o lo que
es lo mismo, 822h50 al año. Es posible trabajar a tiempo complemento durante las
vacaciones escolares con una duración máxima de tres meses y completar el número de
horas con una media jornada durante 6 meses para llegar a un total de 822h50 al año.

La promesa de contrato o el contrato en sí deben precisar la naturaleza del empleo, la
remuneración, las condiciones y la duración del contrato.

El dossier debe entregarse en la DDTEFP para que verifique los documentos y controle
las condiciones de trabajo. Desde la presentación del dossier te darán una atestación
provisional que te permitirá comenzar a trabajar. Después obtendrás tu autorización
definitiva si ésta ha sido aceptada (en un máximo de 8 días desde la presentación del
dossier completo).

DDTEFP
1 avenue Marie Reynoard
38029 Grenoble Cedex 2

04 56 58 38 04
dd-38.moe@travail.gouv.fr

Horarios :
todos los dias menos el martes por la tarde

de 9h a 11h30 y de 13h30 a 16h.
(Tram A parada “Malherbe”)

6. Trabajo
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6. Trabajo

6.2 Autorización de trabajo

Para trabajar en Francia, los estudiantes argelinos deben estar en posesión de un per-
miso de residencia y una autorización de trabajo.

Cuando un estudiante argelino justifique el permiso de residencia en período válido,
debe pedir, antes de trabajar, una autorización de trabajo y presentar una compromiso
de contratación o un contrato de trabajo.

Documentos que deben presentarse para un dossier de primera solicitud:

- El original y la fotocopia del permiso de residencia que lleve la mención de «estu-
diante».
- El original y la fotocopia de la tarjeta de estudiante del año presente (o la del año
pasado si no tiene todavía la nueva).
- Un compromiso de contratación o un contrato de trabajo firmado por el con-
tratante.

Documentos que deben presentarse para un dossier para una renovación:

- La atestación de presencia en la empresa si el contrato va a continuar.
- El original de la última APT.
- Las nóminas correspondientes a las últimas APT, los documentos relativos al recuento
de horas de trabajo. Si fuera necesario, una atestación de no trabajo establecido por
el contratante para los períodos no trabajados.
- La copia del certificado de trabajo entregado por el contratante durante el cese del
contrato de trabajo.

Casos particulares:
A los beneficiarios de investigación, los ATER (integrantes temporales de enseñanza
y de investigación), los asistentes de lengua, los doctorados, las profesiones re-
guladas (profesiones de la salud), las prácticas de experto contable, comisarios
de cuentas, abogados y notarios, se les pedirán otros documentos (atestaciones y
contratos).
Es necesario presentar tu demanda en la Dirección Departamental de Trabajo y Em-
pleo:

DDTEFP
1 avenue Marie Reynoard
38029 Grenoble Cedex 2

04 56 58 38 04
dd-38.moe@travail.gouv.fr

Horarios :
todos los dias menos el martes por la tarde

de 9h a 11h30 y de 13h30 a 16h.
(Tram A parada “Malherbe”)

mailto:dd-38@travail.gouv.fr
mailto:api@eve-grenoble.org


api@eve-grenoble.org
API, service d'EVE, 701 av. centrale 38400 St-Martin d'Hères, 04 56 52 85 23

Volver al índice

D
o
cu
m
e
n
to
1
1

mailto:api@eve-grenoble.org


api@eve-grenoble.org
API, service d'EVE, 701 av. centrale 38400 St-Martin d'Hères, 04 56 52 85 23

Volver al índice

D
o
cu
m
e
n
to
1
2

mailto:api@eve-grenoble.org


api@eve-grenoble.org
API, service d'EVE, 701 av. centrale 38400 St-Martin d'Hères, 04 56 52 85 23

Volver al índice

6. Trabajo

6.3 En caso de litigio con el contratante

Primer interlocutor: Aide Juridique Etudiante
Antes de hacer las gestiones oficiales puedes contactar con la asociación «Aide juridique
etudiante» (AJE) para obtener consejos e información sobre tus derechos.

Puedes enviar un email: aje38@aliceadsl.fr
Puedes consultar el blog: http://aje38.aliceblogs.fr/blog

Segundo interlocutor: Inspección de trabajo
Si has tenido problemas con el contratante como puede ser la falta de
respeto a las condiciones de trabajo puedes dirigirte a la DDTEFP al
servicio de inspección de trabajo cuya misión es el consejo, el control
y la conciliación.

El consejo:
Puedes obtener cita con el controlador o con el inspector. Para ello necesitarás precisar
la envergadura de la empresa que te contrató (más o menos 50 empleados) así como
la ubicación. El día de la cita debes presentarte con tu dossier (contrato de trabajo,
nóminas...) y precisar los problemas que has tenido.

Los controladores o inspectores que te reciben trabajan bajo secreto profesional. Te in-
forman de tus derechos y pueden orientarte sobre los trámites que hay que efectuar.

El control:
Después de la cita se podrá efectuar un control in situ. El inspector hará un inventario

de infracciones que comete la empresa.

La conciliación:
Por otro lado, el inspector puede intentar conciliar a las dos partes, encontrar una solu-
ción más amigable para el caso de los litigios.

Para más información:
www.convention-droit-du-travail.com
www.travail.gouv.fr

En casos extremos, el último recurso es el Conseil des Prud'Hommes.
Para más información:
www.ca-grenoble.justice.fr

Direction Départementale du Travail d'Isère
1 avenue Marie Reynoard
38029 Grenoble Cedex 2

Tél. 04 56 58 38 38 - Fax 04 56 58 38 02

http://www.ca-grenoble.justice.fr
http://www.travail.gouv.fr
http://www.convention-droit-du-travail.com
http://aje38.aliceblogs.fr/blog
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6. Trabajo

6.4 Trabajos de estudiantes

Aquí tienes una lista donde poder consultar las ofertas de empleo para estudiantes:

CROUS
www.crous-grenoble.fr

CRIJ
www.j-net.org
Pôle jeunesse
16, bd Agutte Sembat
38000 Grenoble
04 76 86 56 00

PIJ
8, rue Marceau Leyssieux
30400 St-Martin d'Hères
04 76 44 10 16

OSE - Office des Services Etudiants

www.leclubetudiant.com
7, rue Saint Joseph
38000 Grenoble
04 76 87 69 85

ANPE - Agence Nationale Pour l'Emploi

www.anpe.fr/region/rhone_alpes/index.html

Páginas web con ofertas de empleo:
www.iseria.com
www.dinoutoo.com
www.petitjob.com
www.jobetudiant.net
www.jobdete.com

OFUP (venta prensa)
www.ofup.com
08 20 20 70 73

Portal de empleo
www.emploi.org
(todas las web utiles para la busqueda)

Véase también los pequeños anuncios en los periódicos gratuitos y en los comercios
(panaderías, estancos, gasolineras...)

http://www.emploi.org
http://www.ofup.com
http://www.jobdete.com
http://www.jobetudiant.net
http://www.petitjob.com
http://www.dinoutoo.com
http://www.iseria.com
http://www.anpe.fr/region/rhone_alpes/index.html
http://www.leclubetudiant.com
http://www.j-net.org
http://www.crous-grenoble.fr
mailto:api@eve-grenoble.org
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7. Vida pràctica I: aspecto financiero

7.1 El euro

Las monedas y billetes en circulación:

Un céntimo equivale a 0,01 EUR.

- Monedas cobres: 1 cént., 2 cénts., 5 cénts.
- Monedas amarillas: 10 cénts., 20 cénts., 50 cénts.
- Monedas bicolores: 1 EUR, 2 EUR

- Billete de 5 EUR (color dominante gris)
- Billete de 10 EUR (color dominante rojo)
- Billete de 20 EUR (color dominante azul)
- Billete de 50 EUR (color dominante naranja)
- Billete de 100 EUR (color dominante verde)
- Billete de 200 EUR (color dominante amarillo)
- Billete de 500 EUR (color dominante morado)
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7. Vida práctica I: aspecto financiero

7.2 Cambiar el dinero

Si necesitas cambiar tu dinero en euros antes de llegar a Grenoble, aquí tienes dos di-
recciones que pueden serte útiles.

Si tienes una cuenta en el Banque Postale, saldrás ganando con el cambio.

Comptoir Grenoblois de Change
5, rue Philis de la Charce

38000 Grenoble
04 76 51 33 76

Parada de Tram B
« Hubert Dubedout-Maison du Tourisme »

La Poste Centrale
7, bd Mal Lyautey
38000 Grenoble
04 76 43 51 39

Parada de Tram A, C « Chavant »
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7. Vida práctica I: aspecto financiero

7.3 Abrir una cuenta bancaria

Todo extranjero que pase mínimo tres meses en Francia puede abrir una cuenta ban-
caria.
Algunos bancos no aceptan la apertura de una cuenta por un período menor de 6
meses. Para tu información, debes saber que La Poste (Banque Postale) te permite abrir
una cuenta para una estancia de 6 meses.

La apertura de la cuenta bancaria es gratuita normalmente. Puedes beneficiarte de un
importe de bienvenida a la apertura de la cuenta. Sin embargo, muchos servicios se
pagan («la oposición» en caso de pérdida, la clausura de la cuenta).

Los documentos necesarios:
Son indispensables tres documentos para abrir una cuenta bancaria:
-El pasaporte
-El permiso de residencia
- Un justificante de domicilio (factura del teléfono o de la electricidad,
recibo del alquiler, certificado de alojamiento, etc.)

También puede que te pidan la tarjeta de estudiante para que puedas beneficiarte de
algunas de las ventajas destinadas exclusivamente a los estudiantes.
Algunos bancos aceptan la apertura de cuentas sin el permiso de residencia (si está en
trámite) y se presentará después.

Para los estudiantes que vayan a permanecer menos de 6 meses
La Poste te permite abrir una cuenta para una estancia menor de 6 meses mediante una
cita con un consejero financiero. La Poste Centrale (tranvía C, parada Chavant) te
recibe sin cita.
Para abrir una «cuenta de no residente» te hará falta presentar el pasaporte/ permiso
de residencia (estudiantes de fuera de la UE), la tarjeta de estudiante/atestación de la
inscripción en la universidad, así como un justificante de domicilio de tu país de origen
(si vives en casa de alguien: atestación jurídica de alojamiento, fotocopia del carné de
identidad y factura de menos de 3 meses de la persona que os aloje).

Atención, si vienes de un país que utiliza un alfabeto diferente del que se uti-
liza en Francia, deberías traducir tus documentos.

La tarjeta bancaria y el talonario
Unos diez días después de la apertura de la cuenta, dispondrás de un talonario y/o una
tarjeta. Los cheques son gratuitos normalmente, sin embargo, por la tarjeta (válida
durante dos años) se cobra de 15 a 40 euros según el banco y según el tipo de tarjeta.

El RIB
Piensa en pedir el RIB (Relevé d'Identité Bancaire= tus referencias bancarias), lo
puedes necesitar para la solicitud de ayuda para el alquiler o para tu contratante.
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El descubierto bancario y los agios
El descubierto bancario puede costar muy caro: cuando el saldo de tu cuenta sea ne-
gativo, el banco factura unos gastos llamados «agios». Cuando se abre la cuenta, el
banco determina el importe de descubierto que no se puede pasar jamás. Si se pasa de
ese importe, corres el riesgo de una «prohibición bancaria» con la supresión del
talonario y de la tarjeta bancaria. Todo debe pagarse en líquido: facturas, alquiler o
compras.

Pérdida y robo
En caso de pérdida o de robo del talonario, es indispensable contactar con tu agencia
bancaria y de «hacer una denuncia». Sin efectuar este trámite, te arriesgas a que otra
persona utilice tu cuenta. Es aconsejable llevar siempre con uno mismo el número de
teléfono con el que se hace la denuncia 24 horas al día para poder reaccionar rápida-
mente. Después hay que confirmar esta denuncia por correo a tu banco.

Oposición CB : 08 92 70 57 05 (0,34 TTC/min.)
Robo o pérdida del talonario : 08 92 68 32 08 (0,34 TTC/min.)

Tarjeta bancaria= tarjeta telefónica
Puedes utilizar tu tarjeta como una telefónica en las cabinas públicas. El importe de
las llamadas se carga directamente en tu cuenta bancaria. Atención al abuso, puede
costarte caro.

7. Vida práctica I: aspecto financiero
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7.4 Presupuesto de estudiante

Aquí tienes el presupuesto a título indicativo de un estudiante en Grenoble. Tenlo en
cuenta... sobre todo el primer mes de tu estancia... eso te evitará más de una sor-
presa.

¡El primer mes... atención!
Los gastos que hay que añadir a los normales durante el primer mes suelen ser de
1.100 a 1.800 euros según el caso.

Los gastos de inscripción:
De 180 a 470 euros (más de 1.000 euros según el diploma).

Los gastos de seguridad social:
La seguridad social obligatoria es de 192 euros (salvo para los europeos y el Quebec).
La mutua facultativa de 80 a 290 euros (para los mayores de 28 años, según los recur-
sos: más de 300 euros o CMU gratuita).

El depósito de garantía: uno o dos meses de alquiler
El seguro de vivienda/ responsabilidad civil: de 15 a 30 euros.
Los gastos de agua, gas, electricidad: tarifas variables

GASTOS MENSUALES NORMALES
Tu presupuesto mensual (sin contar los gastos suplementarios del primer mes) pueden
variar desde los 700 a los 900 euros.
A estos gastos se añaden los costes del viaje, la compra de libros o de salud que pueden
variar. Atención, ya que este presupuesto es orientativo y las tarifas pueden variar.

Gastos de alquiler
En residencia universitaria: 140 a 300 euros
Alquiler en la ciudad (habitación o estudio): 250 a 500 euros
Alquiler en la ciudad (F2 o F3): 550 a 850 euros

Gastos de comida
En el restaurante universitario: ticket= 2'80 euros lo que supone un gasto de unos 200
euros al mes (mínimo)

Gastos de transporte: 24 euros (estudiantes de menos de 25 años, tranvía y
autobús).
Gastos de ropa: 40 euros (repartidos mensualmente)
Gastos de manutención e higiene: 25 euros
Ocio: 25 euros

Importante:
Los gastos de alquiler pueden reducirse con las ayudas de alojamiento (A.P.L o A.L.S).
En apartamento hay que tener en cuenta los gastos (agua, EDF, etc.).

mailto:api@eve-grenoble.org
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7.5 Seguros obligatorios

El seguro de vivienda:
Es obligatorio un seguro para el alquiler para cubrir los riesgos (daños de agua, incen-
dios...) y las catástrofes naturales (tormentas, inundaciones...) A este seguro se le
suele llamar «seguro multiriesgos».

Una parte de este seguro protege el inmueble así como al inquilino por si éste provoca
un accidente o daña a alguien, incluso fuera del domicilio. Es la «responsabilidad civil».

Puedes contratar este seguro en:
-un centro de seguridad social estudiante
-una agencia aseguradora
-tu banco

La responsabilidad civil:
La responsabilidad civil es obligatoria en Francia. Cubre diferentes daños que podrías
causar a otras personas. Ejemplo: caída de una maceta, daños causados por tu gato...

Puedes contratar un seguro de responsabilidad civil en:
-un centro de seguridad social estudiante
-una agencia aseguradora
-puede ir incluida en tu seguro o en tu seguro bancario (infórmate)

mailto:api@eve-grenoble.org
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8.1 API: Integración de los estudiantes extranjeros de EVE

En API encontrarás:

- Ayuda y acompañamiento en tus trámites administrativos (solicitar el per-
miso de residencia, obtener ayudas de alojamiento o una autorización labo-
ral, abrir una cuenta bancaria...)

- Información sobre tus derechos y el contacto con los servi-
cios que necesites (Ayuda Jurídica Estudiante, centro de
salud, prefectura, Dirección de empleo, Servicio social...)

- Documentación en francés y en lenguas extranjeras sobre el
descubrimiento de la ciudad y de la región, sobre la salud
(acceso a cuidados, seguridad social, complemento sanitario,
vacunas...), sobre la vida práctica (mapas, restaurantes uni-

versitarios, cursos de francés, alquiler de ordenadores...).

- Tablones de anuncios con las necesidades y el ocio de la vida estudiante (anuncios,
conciertos, exposiciones, actividades turísticas, talleres...), los contactos de las aso-
ciaciones de estudiantes extranjeros y de las internacionales...

- Permanencias de diferentes asociaciones como IntEGre (intercambios culturales y
lingüísticos), Itinéraire International (trabajo y prácticas en el extranjero), SOS
Racismo, CLCV (defensa de inquilinos), ADATE (traducciones oficiales)...

- Un lugar distendido donde consultar la prensa internacional y conocer a estudiantes
franceses y extranjeros.

- Un lugar de libre acceso a Internet.

Al inscribirte de forma gratuita a API:
- Recibirás la newsletter API (información sobre las actividades de la semana).
- Podrás contactar con otros estudiantes si así lo deseas.
- Participarás en el desarrollo del polo de integración: mejora de las condiciones de
vida de los recién llegados a Grenoble con acciones similares en otros campus france-
ses con el fin de ayudar al máximo de estudiantes extranjeros.

API – Primera Planta de EVE
Tél. 04 56 52 85 23

Mail. api@eve-grenoble.org
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8.2 IntEGre: Estudiantes Internacionales de Grenoble

IntEGre es una asociación dinámica que acoge a estudiantes internacionales de las uni-
versidades de Grenoble y que facilita los intercambios culturales mediante actividades
deportivas, culturales y turísticas: fines de semana y salidas a la montaña, citas sem-
anales en los bares, visitas a Lyón, Grenoble y Annecy, visitas a museos, jornadas gas-
tronómicas (crepes, vino y queso, cocina del mundo...), espectáculos internacionales,
etc.
Además durante todo el año para que los estudiantes internacionales y franceses se
conozcan se hace apadrinamientos y tándems. En la página web de la asociación puedes
encontrar la información detallada y los formularios de inscripción.

Apadrinamiento
Si quieres que te acompañen en tu integración local, una ayuda en los diferentes
trámites indispensables de tu instalación, recibir consejos sobre tus estudios, tus sali-
das, tener un guía en la ciudad que te ayude a familiarizarte con tu nuevo entorno,
poder hablar en tu lengua a la vez que mejoras tu nivel de francés, conocer gente, etc.

http://integre-grenoble.org/services/formulaire-filleul.php
Tándem
El tándem consiste en conocer a una persona que está aprendiendo tu lengua. Tu com-
pañero de tándem y tú hablaréis alternativamente tu lengua y después la suya. Este
sistema de intercambio permite mejorar la expresión oral, enriquecer vuestro vocabu-
lario, conocer de forma más espontánea vuestras culturas y tradiciones respectivas.

http://www.integre-grenoble.org/services/inscription-tandem.php

Para contactar con nosotros
Pàgina web : www.integre-grenoble.org

Tél : 04 56 52 85 24
Mail : contact@integre-grenoble.org

Para encontrarte con nosotros :

API,
Pôle d’Accueil des étudiants Etrangers

Espace Vie Etudiante (EVE)
Domaine Universitaire, 701 avenue Centrale,

38400 Saint Martin d'Hères

Horarios
lunes, martes, jueves 13h-18h

miercoles, viernes 10h-13h

mailto:contact@integre-grenoble.org
http://www.integre-grenoble.org
http://www.integre-grenoble.org/services/inscription-tandem.php
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EVE es una asociación estudiante que se gestiona desde el edificio
Espacio de vida estudiante. EVE alberga en sí mucho movimiento y
es uno de los núcleos del campus de Grenoble para encontrarse.

EVE es una experiencia única en Francia ya que es la única Casa de
Estudiantes que está gestionado para y por estudiantes.

Además de la gestión del edificio, los objetivos principales de la asociación son favorizar
la acogida y el encuentro entre estudiantes, así como ser un lugar dinámico y de apoyo
a la vida asociativa estudiante.

Es en este campo, que desde 2004, EVE propone a todos los estudiantes desde septiem-
bre hasta julio diferentes espectáculos de toda clase y servicios para facilitar sus vidas.

En EVE encontrarás:

Servicios...

- Un servicio de alquiler y préstamo de ordenadores/ Conexión Internet Wifi
- Un aparato CAF
- Un fotomatón
- Un servicio de préstamo de juegos
- Un vivero de asociaciones
- API, el polo de integración de estudiantes extranjeros
- El Grand Café

Espectáculos...

- Conciertos
- Teatro
- Conferencias/debates
- Iniciaciones artísticas
- Jornadas humanitarias
- Proyección de películas
- Jornadas de baile

Asociaciones...

Si te gustaría unirte, no dudes en contactar dirigiéndote a la Pépinière.

Si eres adherente de EVE disfrutarás de tarifas reducidas en el bar y en los conciertos,
podrás tomar prestado un ordenador... y sobre todo, apoyarás las acciones de la aso-
ciación.

8. Vida práctica II: servicios de los estudiantes

8.3 EVE: Espacio de vida estudiante
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8.4 Espacio de información/ Acogida de investigadores

Se trata de un lugar de información y de acogida de estudiantes doctorados, profe-
sores, investigadores que entran a las entidades de enseñanza superior en los orga-
nismos y laboratorios de investigación nacionales e internacionales de Grenoble.

Ofrece:

- Documentación y consulta
-Información sobre la movilidad internacional
-Información práctica y administrativa
-Información sobre ocio y cultura
-Información sobre los cursos de francés
-Ayuda personalizada para la búsqueda de alojamiento
-Lugares de libre acceso de Internet

El Espacio de información/ Acogida de investigadores es un puesto sobre la vida cul-
tural, el turismo, el ocio y las actividades deportivas de la aglomeración grenoblesa.

Propone un programa cultural en colaboración con «Un tramway Nommé Culture» y or-
ganiza acogidas durante todo el año.

Está afiliado a la red europea ERA-MORE de los centros de mobilidad y una cabeza de
puente en Francia de la Fondation Alfred Kastler.
La Fondation Alfred Kastler ofrece a los investigadores con la tarjeta de investigador in-
vitado un conjunto de servicios especialmente negociados que puedes encontrar en su
página web:www.fnak.fr

Bibliothèques universitaires
El despacho está

en el campus, Tram B y C, parada de Bibliothèques
universitaires

Direccion :
Carreau Rive Gauche - Bat. K

1112 avenue Centrale Domaine Universitaire
BP 52

38 402 St Martin d'Hères CEDEX
Tél. 04 76 82 84 89 - Fax 04 76 82 84 88

accueil.chercheurs@grenoble-universites.fr

mailto:accueil.chercheurs@grenoble-universites.fr
http://www.fnak.fr
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8.5 Servicio de relaciones internacionales

Cada entidad de enseñanza superior dispone de un servicio de relaciones interna-
cionales donde puedes encontrar mucha información respecto a la mobilidad: convenios
entre universidades, acuerdos, programas de intercambio, información práctica, contac-
tos...

Université Joseph Fourier - Grenoble 1
Sciences - technologies - santé : www.ujf-grenoble.fr
Contacto : relations.internationales@ujf-grenoble.fr
Tél. 04 76 51 45 13 - Fax 04 76 51 42 52

Université Pierre Mendès France - Grenoble 2
Sciences sociales et humaines : www.upmf-grenoble.fr
Contacto : relinter@upmf-grenoble.fr
Tél. 04 76 82 55 89 - Fax 04 76 82 58 28

Université Stendhal - Grenoble 3
Langues - lettres - communication : www.u-grenoble3.fr
Contacto : relinter@u-grenoble3.fr
Tél. 04 76 82 41 04

Grenoble INP
Sciences de l'ingénieur : www.inpg.fr
Contacto : relint@inpg.fr

Ecole de Management de Grenoble
Contacto : monique.cormons@grenoble-em.com
Tél. 04 76 70 64 46
paula.hughes@grenoble-em.com
Tél. 04 76 70 65 13

Ecole d'Architecture de Grenoble
Architecture, urbanisme : www.grenoble.archi.fr
Contacto : info@grenoble.archi.fr

Ecole Supérieure d'Art de Grenoble
www.esag.fr
Contacto : ecole.art@ville-grenoble.fr
Tél. 04 76 86 61 34

mailto:ecole.art@ville-grenoble.fr
www.esag.fr
info@grenoble.archi.fr
http://www.grenoble.archi.fr
paula.hughes@grenoble-em.com
mailto:monique.cormons@grenoble-em.com
mailto:relint@inpg.fr
http://www.inpg.fr
mailto:relinter@u-grenoble3.fr
http://www.u-grenoble3.fr
mailto:relinter@upmf-grenoble.fr
http://www.upmf-grenoble.fr
mailto:relations.internationales@ujf-grenoble.fr
http://www.ujf-grenoble.fr
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8.6 Sindicatos de los estudiantes

En el campus de Grenoble existen muchos sindicatos de estudiantes:
el FSE (Fédération Syndicale Etudiante), SUD étudiant (Solidaire Unitaire et Démocra-
tique), la Cé (Confédération Etudiant) y el Unef (Union Nationale des Etudiants de
France).

¿Qué es un sindicato de estudiantes?
Un sindicato de estudiantes es una asociación que reúne a estudiantes voluntarios
para defender los derechos e intereses de todos los estudiantes. Informa de las
reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida y estudios de los estudiantes.
En caso de problemas, puede servir de intermediario entre las administraciones y la
universidad. También está presente en los Consejos de estudiantes para hablar en
nombre de los estudiantes. El sindicato es independiente de toda institución, adminis-
tración y partido político.

¿Por qué hablar de la Unef?
La Unef es el único sindicato creado por una comisión de estudiantes extranjeros con
el fin de desarrollar un verdadero sistema de ayuda para los estudiantes. Es con los
estudiantes que acaban de llegar con los que la Unef trabaja. El tema de los estudi-
antes extranjeros es una de las preocupaciones principales de la Unef. Cada año
acoge a los estudiantes extranjeros en sus locales. Les propone soluciones para el
alojamiento, les acompaña en la búsqueda de alojamiento y les da consejos para sus
trámites administrativos (además del CROUS, la prefectura, la universidad...)

La Unef también está presente en caso de problemas en el momento de la inscripción
(problemas de convalidaciones, repeticiones, del reglamento de los gastos de inscrip-
ción...).
Trabaja en coordinación con las asociaciones de estudiantes extranjeros para mejorar

la solidaridad, evitar el aislamiento
de los recién llegados y permite a
todos los estudiantes dedicarse
plenamente a sus estudios lo más
rápido y lo más serenamente posi-
ble.

Preséntate entre las 8h y las 18h en el local
de la UNEF:

Salle B 15, DSU à l'université Joseph Fourier
(Puerta de la derecha delante de la cafeteria de

DSU)

ageg.unef@free.fr

mailto:ageg.unef@free.fr
mailto:api@eve-grenoble.org
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8.7 Servicio social del CROUS

Es el servicio social de los estudiantes compuesto por asistentes sociales y de personal
administrativo encargados de la acogida. Este servicio recibe a todos los estudiantes
que tengan problemas y les proponen una ayuda y un acompañamiento tras una eva-
luación de su situación.Los asistentes sociales reciben con cita. Tienes que dirigirte a
la secretaría del servicio social:

Permanencias de la asistente social en EVE
Desde mitad de septiembre hasta diciembre puedes encontrar
a una asistenta social en EVE durante las mañanas en el
período de prefectura en EVE. Si eres estudiante recién llegado
inscrito en L1, L2 o L3 la asistenta social te recibirá sin cita pre-
via. Se pueden entregar unas 40 plazas de alojamiento en el
CROUS con derogación. Una comisión de atribución de alo-
jamiento se reúne una vez por semana.

Las ayudas financieras
En el marco de Allocation Unique d'Aide d'Urgence (AUAU) los estudiantes tienen la
posibilidad de obtener ayuda económica tras una evaluación hecha por una asistente
social y en función de criterios definidos.

Esta ayuda se reserva a los estudiantes en situación de precariedad o de dificultades
puntuales.
Puede entregarse también una ayuda alimenticia en forma de tickets de restaurante
universitario.

Domaine Universitaire
361, allée Hector Berlioz

Tél. 04 56 52 88 30

de lunes a jueves: 9/12h-13/17h
viernes : 9/12h-13/16h

mailto:api@eve-grenoble.org
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9.1 Permiso de conducir para los estudiantes

Los estudiantes extranjeros titulares de un permiso de residencia que lleve la men-
ción «étudiant-élève» y los estudiantes franceses que tengan un permiso de conducir
extranjero están autorizados a conducir en el territorio francés con su permiso
extranjero durante su período de estudios.

Si el permiso no está escrito en francés hace falta:
- Obtener una traducción oficial (ver ADATE)
-Hacer una solicitud de permiso internacional desde el país de origen y enviarlo al
consulado o a la embajada.

¡Atención! Conviene conservar las pruebas que demuestran que eres estudi-
ante.

Para cualquier información dirígete a la prefectura (12, plaza Verdun, Grenoble) o
llama por teléfono al servicio de expedición de permisos de conducir al 04 76 60 48 46.

Tras los estudios:
Se debe hacer un cambio del título francés si el interesado reside en Francia a tí-
tulo permanente al final de sus estudios. Deberá solicitarse durante el año que
sigue a la obtención de la residencia en Francia.

mailto:api@eve-grenoble.org
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9.2 Clima de Grenoble

Grenoble está en el centro de los Macizos de Vercors, Belledonne y de Char-
treuse. Las estaciones están claramente definidas y los cambios climáticos
son a veces brutales... Prepara tu abrigo para el invierno, un paraguas para
el otoño y las chancletas para el verano...

No, en serio, prepárate bien para el invierno ya que suele ser duro... Prepara tu abrigo,
un gorro, una bufanda, los guantes y zapatos calientes e impermeables sobre todo si
quieres aprovechar la montaña.
Incluso si vienes en primavera, coge una chaqueta por si las moscas.

Puedes obtener las previsiones del tiempo en: : www.meteo.fr

L. MACINTOSH. Vista sobre el macizo de Belledone

B. DIRAISON. Vista de la Bastilla y del Neron en segundo
plano

L. MACINTOSH. Plaza Ste Claire.

http://www.meteo.fr
mailto:api@eve-grenoble.org
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Anexos

Números y direcciones útiles

Urgencias :
Hôtel de Police.............................
36, bd Maréchal Leclerc
Police Secours..............................
Gendarmerie................................
Pompiers.....................................
SAMU (urgences médicales)...........
Urgences (téléphone portable)........
Centre Anti-Poison........................
Pharmacie de garde......................
Médecin de garde.........................
SOS Médecin...............................
CHU Grenoble..............................
Fil Santé Jeune............................

Averías :
Dépannage EDF............................
Dépannage GDF............................
Urgence GEG...............................
électricité
Urgence GEG gaz..........................

Opposition CB..............................
Vol et perte chéquier.....................

Administraciones :
Mairie Hôtel de ville......................
11, bd Jean Pain
www.ville-grenoble.fr

La Poste (Centrale).......................
7, bd Maréchal Lyautey

Conseiller financier.......................

CAF............................................
Caisse d'Allocations Familiales
3, rue des Alliés
www.caf.fr

Trésor Public................................
8, rue Belgrade

Maison de l'International................
Hôtel Lesdiguières
Parvis des Droits de l'Homme (Jardin de ville)

04 76 60 40 40

17
04 76 20 37 00
18
15
112
04 72 11 69 11
04 76 63 42 55
0 800 280 456 (gratuit)
04 38 701 701
04 76 76 75 75
08 00 23 52 36

04 76 48 11 11
04 76 49 50 51
04 76 84 37 37

04 76 84 36 36

08 92 705 705 (0,34 TTC/min)
08 92 68 32 08 (0,34 TTC/min)

04 76 76 36 36

04 76 43 51 39

04 76 43 51 61

0 820 25 38 10 (0,118 TTC/min)

04 76 85 74 00

04 76 00 76 80

04 76 60 34 00

http://www.caf.fr
http://www.ville-grenoble.fr
mailto:api@eve-grenoble.org
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1, rue Hector Berlioz

Préfecture...................................
12, place Verdun
ANAEM.......................................
Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations
76, rue des Alliés

Office du Tourisme........................
14, rue de la République

Transporte :
SNCF..........................................
Informations/réservations
TAXIS (réservations).....................
TAG (Transports de l'Agglomération Grenobloise)
Agence Maison du Tourisme
Arrêt de Tram B « Hubert Dubedout-Maison du Tourisme »
www.semitag.com

Clima :
Météo France...............................
Prévisions Montagne.....................

Salud :
LMDE-Grenoble............................
28, cours Jean Jaurès

LMDE-Campus.............................
1102, av. Centrale
Arrêt de Tram B, C « Bibliothèques Universitaires »

SMERRA-Grenoble........................
15, rue Saint-Joseph

SMERRA-Campus
2, av. de l'Obiou
38700 La Tronche
Arrêt de Tram B « Grand Sablon »

CPAM.........................................
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
2, rue des Alliés

Centre de Santé Universitaire
- Sur le Campus...........................
180, rue de la Piscine

Anexos

04 76 40 95 45

04 76 42 41 41

36 35 (0,34 TTC/min)

04 76 54 42 54

0 892 68 02 38
0 892 68 04 04

0 810 600 601

0 810 600 601

04 76 87 88 33

0 820 904 200

04 76 82 40 70

04 76 57 50 90

http://www.semitag.com
mailto:api@eve-grenoble.org
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Arrêt de Tram B « Les Taillées »

- Sur Grenoble.............................
5, rue d'Arsonval
Trabajo :
DDTEFP.......................................
Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
1 avenue Marie Reynoard
Palais de Justice...........................
Place Firmin Gautier

Vida estudiante :
CROUS-Grenoble..........................
5, rue d’Arsonval

CROUS-Campus............................
351, allée Hector Berlioz

CROUS Service Social....................

EVE-Campus................................
Espace Vie Etudiante
701, av. Centrale
Arrêt de Tram B, C « Gabriel Fauré »

API à EVE....................................
Pôle d'intégration des étudiants étrangers

IntEGre à EVE..............................

Grenoble Universités.....................
Espace information/Accueil chercheurs
Arrêt de Tram B, C « Bibliothèques Universitaires »

CRIJ...........................................
Centre Régional Information Jeunesse
16, bd Agutte Sembat

OSE...........................................
Office des Services Etudiants
7, rue Saint-Joseph

COREP........................................
Photocopies/Impressions
441, av. de la Bibliothèque
Arrêt de Tram B, C « Bibliothèques Universitaires »

04 56 58 38 04

04 38 21 21 80

08 25 00 10 49

04 76 54 90 61/62

04 56 52 88 31

04 56 52 85 15

04 56 52 85 23

04 56 52 85 24

04 56 52 85 22

04 76 86 56 00

04 76 87 69 85

04 76 15 10 56
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Siglas y abreviaturas

ADAM Pépinière d'associations à EVE
ANAEM Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations
API Pôle d'intégration des étudiants étrangers
AS Assistante Sociale
BLEU Bureau Logement Echange Universitaire
BU Bibliothèque Universitaire
CAF Caisse Allocations Familiales
CMU Couverture Maladie Universelle
CPAM Caisse Primaire Assurance Maladie
CROUS Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires
CRIJ Centre Régional Information Jeunesse
CUEF Centre Universitaire d'Etudes Françaises
DDTEFP Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
DU Diplôme d'Université
DU Domaine Universitaire
ECTS European « Crédit » Transfert System
EEE Espace Economique Européen
ENT Environnement Numérique de Travail
EVE Espace Vie Etudiante
EDF Electricité De France
GDF Gaz De France
GEG Gaz Electricité de Grenoble
GU Grenoble Universités
GUC Grenoble Université Club
INPG Institut National Polytechnique de Grenoble
IUP Institut Universitaire Professionnalisé
IUT Institut Universitaire de Technologie
LMDE La Mutuelle Des Etudiants
LMD Licence-Master-Doctorat
L1/2/3 Licence 1/2/3
M1/2 Master 1/2
RDV Rendez-vous
RI Relations Internationales
RU Restaurant Universitaire
SIUAPS Service Inter-Universitaire des Activités Physiques et Sportives
SUAPS Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
TAG Transports de l'Agglomération Grenobloise
TD Travaux Dirigés
TP Travaux Pratiques
UE Unité d'Enseignement
UE Union Européenne
UFR Unité de Formation et de Recherche
UJF Université Joseph Fourier
UPMF Université Pierre Mendès France

mailto:api@eve-grenoble.org

