
 
 
Beca según criterios sociales, expediente social estudiantil (DSE) 
Administrada por el CROUS 
 
Solicitud de beca, el DSE (expediante social estudiantil) : 

Las solicitudes de becas deben efectuarse en el sitio del Crous de Reims : haga clic aquí. : http://www.crous-
reims.fr/bourse. 
 
Debe formularse antes de haber pasado el examen de ingreso al Cnac (antes de finales de abril), por medio del 
documento social estudiantil en línea que permite formular 4 elecciones en 4 academias diferentes. Cada 
estudiante puede presentar un único expediente, inclusive si es candidato en varios establecimientos o si 
solicita varias ayudas, cualquiera que sea la academia. 
 

Condiciones de atribución : 

Edad : 

Para poder beneficiar de una beca según criterios sociales, el estudiante debe tener menos de 28 años para 
una primera solicitud.   
 

Diploma : 

El estudiante debe presentar el título de bachiller u otro título equivalente  o una dispensa . Esta condición no 
se exige para la atribución de una beca al pasar  al segundo año de estudios superiores. 

 
Nacionalidad : 

Las becas según criterios sociales del Ministerio de Educación nacional, Enseñanza superior e Investigación se 
reservan :   

- a los estudiantes franceses, 

- a los estudiantes andorranos, de formación francesa,  

- a los estudiantes extranjeros que poseen la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea 
u otro Estado parte del Espacio Económico Europeo o de la Confederación Suiza a condición de cumplir los 
siguientes requisitos : 

- haber ocupado anteriormente un empleo en Francia, a tiempo completo o a tiempo parcial. La actividad debe 
ser real y efectiva y haber sido ejercida en calidad de asalariado o de no asalariado. 

- justificar que uno de los padres o tutor legal percibió ingresos en Francia. 

- justificar (de) un determinado grado de integración en la sociedad francesa. El grado de integración se 
aprecia, en particular, en cuanto a la duración de la estadía  (un año mínimo), de la escolaridad cursada  en  
Francia o de los vínculos familiares en Francia. Esta condición no es obligatoria si el estudiante justifica tener  5 
años de residencia regular ininterrumpida en Francia. 

- a los estudiantes extranjeros que benefician del estatuto de refugiado o apátrida, reconocido por el OFPRA. 

- a los estudiantes extranjeros domiciliados en Francia desde hace por lo menos dos años y cuyo hogar fiscal de 
referencia (padre o madre o tutor legal) se sitúa en Francia desde hace al menos dos años. 
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Recursos : 

Se asignan tras el estudio del DSE (expediente social estudiantil), en función de los recursos de la familia (año 
N-2). Se abonan en 10 mensualidades de septiembre a junio. El importe de la beca varía según 9 niveles 
revisados cada año por el Ministerio de Educación nacional. Las ayudas se asignan en función de cuatro 
criterios: 
 
- Los ingresos de la familia : los recursos (del año N-2) tenidos en cuenta son los que figuran en la línea 

“ingreso bruto global” o “déficit bruto global” del aviso fiscal de la familia del estudiante para el año de 
referencia (N-2 en relación al año de presentación de la solicitud, es decir el aviso fiscal del año 2013 para 
una solicitud de beca presentada para el año académico 2015-2016). 

- El número de hijos a cargo de la familia. 
- El nivel de distancia geográfica con el lugar de estudios : la distancia tenida en cuenta es la que separa el 

domicilio familiar (municipio de residencia) del establecimiento de inscripción.  
- El número de hijos en la enseñanza superior, excepto el estudiante, que está a cargo fiscal de la familia. 

 
Escala de atribución  

Indica en función del número de puntos, el límite máximo de los recursos (ingreso bruto global) que no debe 
sobrepasarse para poder aspirar a la atribución de una beca según criterios sociales. A cada nivel corresponde 
un importe anual de beca. El baremo es revisable cada año. Es posible hacer una simulación en el sitio Internet 
del Crous : www.crous-reims.fr. 
 
 

Montant des bourses  
 

TASA 
ANUAL 

NIVEL 0 NIVEL 0 
BIS 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL 7 

Importe 
de la 
Beca 

0 € 1 007 € 1 665 € 2 507 € 3 212 € 3 916 € 4 496 € 4 768 € 5 539 € 

 
NIVEL 0 : exención del pago de inscripción universitaria en los establecimientos públicos y del pago de la 
cotización del seguro médico estudiantil. 

Una vez terminado el estudio del expediente por el Crous, el estudiante recibe una notificación de decisión 
hacia mediados de octubre que debe ser transmitida a Ayla sin falta. 

 
 
 

Becas que no dependen del DSE 
 
Ayuda de emergencia – Fondo nacional de ayuda de emergencia (FNAU) 

Esta ayuda financiera personalizada puede ser solicitada por los estudiantes, en dificultad, encontrándose en 
situación de ruptura familiar con sus padres, de independencia demostrada (si el estudiante justifica de una 
declaración fiscal propia, sin pensión alimentaria de sus padres, de un contrato de locación a su nombre y de 
un trabajo regular de por lo menos 3000 € de ingresos en los últimos  12 meses que preceden a la solicitud) o 
de reanudación de estudios por encima de la edad límite prevista para la atribución de una beca de enseñanza 
superior según  criterios sociales.   
Información: dve@crous-reims.fr  

La ayuda de emergencia puede ser de dos maneras según la situación:  
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- una ayuda puntual si el estudiante se encuentra pasajeramente en serias dificultades económicas, 
 
- una ayuda anual si el estudiante se encuentra en dificultades económicas duraderas y que no beneficia de la 
beca según criterios sociales. 

Examen de las solicitudes 

Para efectuar la solicitud, al estudiante debe contactar al servicio social del CROUS de Reims. Una comisión 
examina las solicitudes de ayuda urgente. Las solicitudes se presentan de manera anónima. Si necesario, un 
encuentro previo puede tener lugar con el asistente social del Crous. Permite evaluar la situación global, en 
relación al recorrido universitario y las dificultades que se encontraron. Tras examen del expediente, la 
comisión emite un dictamen de atribución o denegación de atribución de ayuda y propone al director del Crous 
un monto. El director del Crous decide el monto final de la ayuda. Su decisión no puede ser objeto de recurso. 

Ayuda puntual 

Si la situación del estudiante lo justifica, éste podrá obtener excepcionalmente varias ayudas específicas 
durante un mismo año académico. La ayuda específica es pagada en una única vez por el Crous. Su importe 
máximo es de 1 665 € (o sea el importe anual del nivel 1 de la beca según criterios sociales) 
 
Si se conceden varias ayudas específicas durante el mismo año, su importe acumulado no puede sobrepasar  el 
monto de 3 330 €. Un pago anticipado de la ayuda de un máximo de 200 € puede ser autorizado según cada 
situación. 

 

Ayuda anual 

Para beneficiar de la ayuda anual, el estudiante debe cumplir con los requisitos de diploma y nacionalidad 
idénticos al de la beca según criterios sociales y no estar incluido en el uno de los casos de exclusión de beca. 
Debe también cumplir las mismas condiciones de asiduidad a los cursos y a los exámenes que el estudiante 
becado. 

En cambio, una condición vinculada a la edad o a los ingresos puede no permitirle beneficiar del BCS. 

Por ende, el estudiante puede beneficiar de la ayuda anual si : 
- tiene más de 28 años, reanuda sus estudios, no dispone de recursos superiores al previsto por el baremo de 
atribución de las becas según criterios sociales y no percibe otra ayuda (por ejemplo un subsidio de desempleo 
o una renta de solidaridad activa), 

- es francés o ciudadano de otro país del Espacio Económico Europeo (EEE) o suizo, si vive solo en Francia y las 
rentas declaradas por su familia en el país de residencia no permiten apreciar su derecho a la Beca, 

- es criado por un miembro de su familia sin decisión judicial (tío, tía, abuelos por ejemplo), 

- Está en ruptura familiar (después de la evaluación social de su situación de aislamiento y precariedad), 

- es independiente fiscalmente, no beneficia del apoyo material de sus padres. Debe disponer de un domicilio 
separado de sus padres o tener una declaración fiscal separada, y debe poder justificar  salarios por un importe 
anual de al menos 3 414,52 € sobre los 12 últimos meses que preceden su solicitud de ayuda económica.  

Nota bene : el tribunal de exámenes puede evaluar solicitudes no previstas si lo juzga legítimo. 

Modalidades de pago de la ayuda  

La ayuda anual será  pagada por el Crous durante todo el curso académico. El número de las mensualidades 
puede ser reducido si la situación del estudiante lo justifica, con un máximo de 6 reducciones. El importe de la 
ayuda corresponde a uno de los niveles 1 a 6 de la beca según criterios sociales, entre 1 665 € y 4 768 € al año. 
La ayuda de emergencia anual otorga el derecho a exención de los gastos de inscripción a la universidad y 
cotización al seguro social estudiantil. 

Una nueva ayuda anual puede asignarse el año siguiente en las mismas condiciones y dentro del límite de 7 
años (excepto excepciones). 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12214.xhtml

