
LA COBERTURA SANITARIA DE LOS 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES PASO A PASO

Al llegar a Francia, y después de matricularte en tu establecimiento 
de enseñanza superior, realiza los trámites necesarios para disfrutar 
de la cobertura de tus gastos sanitarios durante tus estudios:

INSCRÍBETE EN LA WEB: 
ETUDIANT-ETRANGER.AMELI.FR

Introduce los datos  
obligatorios

• Apellidos
• Nombre

• Fecha de nacimiento
• País de nacimiento
• Dirección e-mail

• • Dirección postal en Francia
• • Número de teléfono

Carga los documentos  
justificantes obligatorios

• Pasaporte / Carnet de identidad
• Tarjeta de residencia

• Copia integral de la partida  
de nacimiento / Extracto de  

la partida de nacimiento  
con filiación (documento  

expedido por el consulado)
• Certificado escolar del año en curso
• Certificado de autorización parental  

(para los menores de 16 años)
• Datos de tu cuenta bancaria

• Otros documentos según  
tu país de procedencia

Descarga tu certificado  
provisional de afiliación  

a la seguridad social

Carga los documentos justificantes  
que falten o sean inválidos  

en tu espacio personal.

... descarga tu certificado definitivo  
de afiliación a la seguridad social.

Abre una cuenta  
personal ameli
en ameli.fr o con  

la aplicación ameli.

Puedes contratar un seguro  
médico complementario 

La Assurance Maladie reembolsa  
una parte de los gastos médicos,  

por lo que te aconsejamos que contrates  
un seguro médico complementario para que 

tus reembolsos sean más completos.

Si tus ingresos son bajos, con  
la Complémentaire santé solidaire,  

(seguro médico complementario solidario), 
la mayoría de las veces, ya no tendrás  

que pagar esos gastos médicos.

Cuando lo recibas, rellena  
y envía el formulario  

de la tarjeta Vitale  
(tarjeta sanitaria francesa) 

junto a los documentos  
justificantes

• Foto de identidad
• Carnet de identidad

Cuando recibas un mensaje  
con tu Número de Seguridad  

Social Francés (NIR) … 

CREA TU ESPACIO  
PERSONAL

CUANDO YA ESTÉS AFILIADO, REALIZA LAS ACCIONES COMPLEMETARIAS  
PARA RECIBIR LOS REEMBOLSOS DE FORMA MÁS RÁPIDA Y SENCILLA

LA WEB ETUDIANT-ETRANGER.AMELI.FR

etudiant-etranger.ameli.fr

Para estar cubierto por el sistema sanitario francés (Assurance Maladie),  
los estudiantes extranjeros deben inscribirse en la página internet prevista a tal efecto:

Esta web, pensada para vosotros, está disponible en francés, inglés y español  
y resulta accesible gracias a una ayuda en mandarín y árabe. Es una plataforma  

de comunicación entre los estudiantes extranjeros y la Assurance Maladie.

 ¿NECESITAS AYUDA?
Consulta el tutorial accesible en etudiant-etranger.fr, sección Necesito ayuda
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Dependes de la caja de seguro médico de tu lugar de residencia.
ESTE TRÁMITE SOLO SE HA DE REALIZAR UNA VEZ, AL LLEGAR.

Declara un médico 
de cabecera cuando 

realices una consulta 
en un médico francés.

https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-financieres/complementaire-sante-solidaire-rien-payer-dans-la-plupart-des-cas
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
https://www.youtube.com/watch?v=3YkcXZwZHzA&t=0s&list=PLOw7W72Ail26IfqqKOT9Dxw2jdp0HUgb6&index=2

