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Los procedimientos para ingresar en Francia varían en función de tu 
país de origen y de tu situación en cuanto a la vacunación.

En este documento, encontrarás en qué zona cada país está incluido 
al 17 de junio de 2021. Deberás tener en cuenta que estas listas de 
países se actualizan periódicamente en función de la evolución de la 
situación sanitaria de cada país.

Más información: https://tinyurl.com/VenirAFrancia

Estudiantes e investigadores
internacionales:
¡Francia les da la bienvenida
y la posibilidad de vacunarse! 
Francia se ha organizado para que puedas incorporarte a tu universidad / 
institución con total seguridad. Al igual que todos los estudiantes y los 
investigadores en Francia, tendrás la oportunidad de vacunarte si así lo 
deseas y de acceder a los tests PCR de forma gratuita.

Para más información, dirígete al Consulado de Francia o a la oficina de 
Campus France en tu país de residencia. 

Ninguna restricción especial para ingresar en Francia. 

VACUNADOS: Los estudiantes y los investigadores que estén vacunados deberán 
presentar un certificado de vacunación completa* y una declaración jurada de que no 
han tenido ningún síntoma de infección por COVID-19 ni han estado en contacto con 
ningún caso confirmado en los 14 días anteriores a su viaje.

NO VACUNADOS: Los estudiantes y los investigadores que no estén vacunados deberán 
presentar un test PCR o de antígenos con resultado negativo realizado al menos 72 horas 
antes del vuelo, una declaración jurada de que no tienen síntomas de infección por 
COVID-19 ni han estado en contacto con ningún caso confirmado en los 14 días 
anteriores a su viaje.

Países “verdes”

¿Cómo venir 

a Francia?
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Francia acepta únicamente las vacunas reconocidas hasta la fecha por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca y Johnson & Johnson. Vacunación completa: 2 semanas desde la 2.ª inyección en el caso de las vacunas que exigen dos dosis 
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 4 semanas desde la inyección en el caso de aquellas vacunas que exigen una única dosis (Johnson & Johnson) 
o 2 semanas desde la inyección en el caso de personas que ya hayan contraído COVID-19 (solo es necesaria una dosis). 

Se aplican algunas restricciones únicamente a los estudiantes y a los investigadores internacionales 
que no estén vacunados.

VACUNADOS: Los estudiantes y los investigadores que estén vacunados deberán presentar un 
certificado de vacunación completa*, un test PCR con resultado negativo realizado al menos 72 horas 
antes del vuelo o un test de antígenos con resultado negativo realizado al menos 48 horas antes del 
vuelo, además de una declaración jurada de que no han tenido ningún síntoma de infección por 
COVID-19 ni han estado en contacto con ningún caso confirmado en los 14 días anteriores a su viaje.

NO VACUNADOS: Los estudiantes y los investigadores que no estén vacunados y provengan de 
países en la “zona naranja” deberán justificar algún motivo imperioso para ingresar en Francia y, 
además, presentar para el embarque lo siguiente: 

-Un test PCR con resultado negativo realizado al menos 72 horas antes del vuelo o un test de 
antígenos con resultado negativo realizado al menos 48 horas antes del vuelo.

-Una declaración jurada en la que el viajero deberá indicar que no presenta ningún síntoma de 
infección por COVID-19 ni ha estado en contacto con ningún caso confirmado en los 14 días 
anteriores a su viaje, y que acepta someterse a un test de detección al llegar a Francia. En dicha 
declaración, el viajero también se compromete formalmente a respetar un aislamiento de 7 días tras 
su llegada y a realizarse un test PCR al final de dicho periodo de aislamiento.

-Un certificado de viaje internacional en el que se indique el motivo imperioso del viaje, junto con los 
documentos que lo justifiquen.

Lista de estudiantes e investigadores que pueden justificar un motivo imperioso para venir a Francia: 

•Los estudiantes matriculados en cursos de francés como lengua extranjera (FLE) como paso previo a
  su inscripción en una institución de educación superior. 
•Los estudiantes admitidos para pasar concursos con pruebas orales para ingresar en instituciones de
  educación superior francesas.
•Los estudiantes matriculados en una institución de educación superior para el ciclo académico
  2021-2022 (inclusive en FLE). 
•Los investigadores que vienen a instalarse en Francia por invitación de un laboratorio de
  investigación con el fin de llevar a cabo actividades de investigación que requieren su presencia
  física en el país, al igual que su cónyuge (casado, pareja de hecho o por unión libre, previa
  presentación de los comprobantes correspondientes) y sus hijos.

Países “naranja” 

Actualmente las fronteras se encuentran cerradas para los estudiantes y los 
investigadores internacionales provenientes de estos países. Te invitamos a registrar tu 
solicitud de visado, el consulado de Francia la examinará a la espera de una evolución 
favorable para su expedición.

Países “rojos” 

Las listas de países y los certificados de desplazamiento y de viaje están
disponibles, en francés y en inglés:
 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage



Pasos a seguir
al llegar a Francia

Cuando llegues a Francia, deberás validar tu visado de larga duración que vale 
como permiso de residencia (VLS-TS) en esta plataforma: 

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

Este procedimiento, sencillo y rápido, te garantiza que tengas en regla tu estancia 
en Francia para realizar tus estudios o tu proyecto de investigación. 

Visado

Para gozar de los beneficios del sistema de salud francés con total tranquilidad (en 
particular, para facilitar la cobertura de la vacunación y los tests PCR), deberás 
inscribirte cuanto antes en la Seguridad Social. Para ello, consulta el sitio web: 

https://etudiant-etranger.ameli.fr/

Cobertura de salud

Si tienes que cumplir un periodo de aislamiento de 7 días a tu llegada: respeta el 
aislamiento tanto como sea posible, evita al máximo el contacto con otras personas, 
contrólate la temperatura y ante cualquier síntoma comunica de inmediato a un 
médico. Es aconsejable que informes a tu anfitrión (persona o personas que te 
albergan) con antelación para que pueda tomar las medidas adecuadas si es 
necesario (desinfección, etc.) Respetar el aislamiento es esencial para proteger la 
salud de todos: seamos todos cuidadosos y responsables. 

Alojamiento y aislamiento

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

www.francealumni.fr

France Alumni


