GUIA
MINES SAINTE
Mines International Students
MIS

VERSION EN ESPAÑOL

1

INDICE
MINES INTERNATIONAL STUDENTS

3

Junta
Descripción

4

La ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE
La Maison des Élèves

5
8

Alrededores de la ME

9

La Vida Asociativa
La ciudad de Saint-Étienne

9
10

Transportes
Líneas útiles desde la ME
Tarjeta OùRA
Como llegar a la "Maison des Elèves" (ME)
Como llegar a l'Ecole des Mines (bâtiment principal, 158 cours Fauriel)
La ciudad
Saintépass
Lugares a visitar
Para salir

Los pasos administrativos

10
10
11
11
13
13
14
15
17

20

CAF
Salud
Sécurité Sociale
Mutuelle
Bancos
OFII
Teléfono

20
20
20
21
21
21
21

ANEXOS

22

Contactos importantes
MIS
ME
Diverses
Horarios bibliteca
Palabras clave

22
22
22
22
23
23

2

MINES INTERNATIONAL STUDENTS
(MIS)
Junta

Marcelo Lange
Presidente

Michel ElKhoury Favilla
Vice-Presidente

Youssef
Marzouk

Hind Bousta

Luis Marot

Secretaria

Tesorero

Nicole Sofia Rohsig
Responsable
Communicación

Resposonable
Eventos

3

Descripción
MIS es un grupo de estudiantes de l’EMSE motivados a acoger e integrar los
nuevos estudiantes internacionales (entre ellos tú), y también a organizar
actividades.
En este guía, encontrarás todas las informaciones importantes que tienes que
saber para cuando llegues.
Tienes también un/una padrino/madrina de la asociación para guiarte si
necesitas.
Puedes encontrar los otros estudiantes internacionales y los miembros de la
asociación en el grupo de Facebook “Mines International Students 2019-2020
/ École des Mines de Saint-Étienne”. Allí pondremos todas las informaciones
de los eventos.
Si tienes alguna pregunta, puedes contactar a tu padrino/madrina o cualquier
mimbro de la asociación. Encontrarás también en los anexos de este guía las
direcciones mail de algunos miembros de la asociación.
Durante todo el curso, vamos a organizar varias actividades: visitas a la
ciudad de Saint-Etienne, comidas con los padrinos, salidas al Pilat (parque
regional al lado de Saint-Etienne) y otros.
Esperamos veros numerosos en estas actividades :)
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L’ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE
(EMSE)
EMSE es una escuela de ingeniería ubicada en Saint-Étienne, cerca de Lyon.
Las personas asisten a esta escuela dos o tres años después del bachillerato.
Puedes encontrar el programa de estudios completo (cursos a realizar y
créditos) siguiendo este enlace: http://www.emse.fr/DF/fr/xx274b.php El
contenido del curso también se encuentra en este sitio.
Si estás en el segundo año de esta escuela, es probable que ya hayas elegido
el "major" que vas a estudiar: el campo de tus cursos en el primer semestre
(160 horas). También seguirá la “Toolbox” TB3, 80h. En el segundo semestre,
tendrán dos nuevos cursos, llamados Toolbox TB1 y TB2, de 40 horas cada
uno, que podrás elegir.
También tendrás, a partir del segundo semestre, un proyecto PRICE para
poner en marcha. Debes elegir entre diferentes estructuras (asociación o
empresa), seguramente la que más te interese, y en compañía de otros tres
estudiantes. A continuación, se trabaja con esta estructura para la
investigación de mercado o la organización de eventos. El proyecto no te da
nota: lo validas o no. Si no validas, la escuela te da una tarea adicional que
deberás hacer.
Durante el verano (de junio a agosto), tendrás que hacer unas prácticas de 3
meses (entre 10 y 15 semanas). Además, tendrás que presentar un informe
de prácticas y una presentación oral de tu práctica en septiembre.
Durante el año, se reservan algunas semanas para nuevos cursos o talleres:
son las semanas de apertura o el intersemestral.
En cuanto al horario, tendrás clases todos los días por la mañana y por la
tarde, excepto los lunes y martes por la tarde en días alternos y los jueves por
la tarde. Los lunes y martes por la tarde (cada 15 días) tendrás tutorías. El
principio de la tutoría es que tú preparas un tema sobre el que hablarás
durante 40 minutos con tu profesor lengua francesa e inglesa y con otro
estudiante. Estás con el mismo estudiante todo el semestre. La tutoría se
lleva a cabo en la escuela o en el edificio del ISTP (la escuela se encuentra a 4
minutos a pie del ME, su ubicación se encuentra en el mapa adjunto).
Si llegas como estudiante de Master, encontrarás los cursos a seguir en el
mismo
enlace
del
programa
de
estudios :
http://www.emse.fr/DF/fr/xx274b.php.
Si no apruebas una asignatura, estarás inscrito en "rattrapages"
(recuperaciones) para el curso que perdió. Los "rattrapages" son sesiones de
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examen que tienen lugar al principio de cada semestre. Si todavía no tienes
éxito, tienes que hacerlo de nuevo. A veces debes hacer tareas y entregarlas a
tiempo en lugar de realizar exámenes. Debes aprobar todas las asignaturas
para aprobar tu año.
Si buscas información adicional sobre los cursos, puedes ir a
https://campus.emse.fr una vez que llegues a la Escuela.
También
encontrarás documentos de tus profesores.
Por último, existe una plataforma llamada Promethee, donde podrás ver los
horarios de los cursos y las diferentes salas asignadas a tu curso
(https://promethee.emse.fr/).
Como estudiante, tienes una dirección de correo electrónico asociada con la
Escuela. Ella permite la comunicación entre el personal de la escuela y los
estudiantes más fácilmente. Pronto verás un número increíble de correos
electrónicos entrando, toma algún tiempo para encontrar tu camino.
Los estudiantes de primer año y los extranjeros están casi todos en una
residencia conocida como "ME". También hay algunos estudiantes de
segundo año y estudiantes de una escuela adscrita a la EMSE, llamada ISTP.
Los cursos tienen lugar en dos edificios diferentes:
El « 158 »

158 Cours Fauriel

Encontrarás aulas, aulas de informática, la biblioteca, llamada SCIDEM,
administración u oficinas de profesores. En la biblioteca (ver horarios
adjuntos), se pueden tomar prestados libros o revistas, impresos en blanco y
negro o en color de forma gratuita.
Las aulas de este edificio comienzan de la E a la J (ejemplo F4, G104, etc.).
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El Espace Fauriel

29 Rue Pierre et Dominique Ponchardier

En el “Espace Fauriel”, las aulas comienzan por A y S (Ejemplo A104, S123,
etc.).
Les tutorats de français ou d’anglais auront lieu généralement dans le
bâtiment de l’ISTP (o en el 158) :

Rue de Copernic

Encontrarás su ubicación en el mapa adjunto
Para algunos cursos importantes y de “Toolbox” tendrá que ir al CIS, ubicado
en l’Hôpital Nord :
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LA MAISON DES ÉLEVES (ME)

20 boulevard Alexandre de Fraissinette

La ME es una residencia reservada a los estudiantes de la EMSE o del ISTP (ver
palabras clave en anexo). Sus habitantes son principalmente los estudiantes
de primer y segundo año y los estudiantes internacionales que llegan en
segundo año. Es aquí donde ocurre la mayoría de las actividades organizadas
por las asociaciones.
Tú puedes contactar la administración de la ME al +33477429300, ver su
página web o ir a verlos en persona, las oficinas son en la ME justo después
de la puerta de entrada. Para todas informaciones relativas a la vivienda y sus
precios visita la página www.me-mines-saint-etienne.org .
Muchas actividades son organizadas en la ME !
En la sala común, llamada el “Cercle”, hay sillones, futbolines, un videojuego
tipo arcade y un bar gestionado por la asociación llamada “Cercle”. AL
principio del año, el bar abre casi todas las tardes. Es lo que aquí llamamos
una “Perm”. El Cercle también es utilizado para comidas, cenas y brunchs
organizados por el BDE.
Tienes en la parte “Descripción de los servicios” una lista de las salas y
equipamientos en la residencia.
Alrededor de la ME
Alrededor de la ME, estás a 5 minutes a
pie de un restaurante de empresa (donde
podrás comer) abierto desde 11h30 a
16h, una rotonda donde tienes una
supermercado (Casino), una panadería,
un Quick y el barrio de la Métare, donde
hay una panadería, un supermercado
(Carrefour), una farmacia y cajeros
automáticos.
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Tu trouveras les offres de logement et les infrastructures dans les annexes

CONVIVENCIA /VIDA ASOCIATIVA
En la Escuela de Minas, hay tres asociaciones principales: el BDE, el BDS y el
BDA, la asociación de estudiantes, el club deportivo y la asociación de artes,
respectivamente.
El BDE es la asociación que organiza diferentes tipos de actividades: fiestas,
salidas, comidas. Incluso entrega desayunos de vez en cuando a tu cuarto.
Está compuesto por unos cincuenta miembros activos de segundo año.
El BDS es la asociación que organiza actividades deportivas y gestiona las
cuotas deportivas. Está compuesto por una decena de miembros activos.
El BDA, “Bureau des Arts” es la asociación que se ocupa de las actividades
culturales de los estudiantes. Por un lado, dirige los diferentes talleres
artísticos que ofrece (tango, dibujo, salsa y muchos otros). Por otra parte,
también organiza eventos culturales como una salida para ver el Festival de
las Luces “Fête des Lumières”, entradas y visitas a la Ópera de Saint-Étienne a
precio reducido y "escenarios abiertos" que son espectáculos en los que los
alumnos pueden inscribirse para mostrar sus diferentes talentos musicales,
humorísticos, guionísticos, etc.
Todos los miembros de estas asociaciones son dispuestos en cargos que son
elegidos por listas el año anterior durante las "campañas". El periodo de
campaña (febrero y marzo), con el periodo de integración (principios de
septiembre) es uno de los periodos más cargados del año puesto que hay
muchas actividades organizadas.
También existen otras asociaciones como el Círculo “Cercle” (véase el capítulo
sobre el ME), la CoME (gestión del ME), la MiTV (asociación audiovisual),
Roots (gestión de la red de Internet en el ME), Vélo'ME (gestión de la sala de
bicicletas del ME), Empire States of Mines (asociación de rap que organiza a
los RC (raperos) con juegos verbales), l'Inattentif (redacción del periódico
escolar), Cuisi'mines (organización de actividades de cocina), Crédits'Mines
(asociación humanitaria que crea microcréditos), Associflard (asociación de
embutidos y quesos que organiza barbacoas, por ejemplo), Womines
(asociación para promover el lugar de las mujeres en el mercado laboral),
Mines études et projets (asociación que permite a los estudiantes poner en
práctica sus conocimientos en un contexto profesional), más información en
el sitio www.mep-je.fr), etc.
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LA CIUDAD DE SAINT-ÉTIENNE
Transporte
La red de transporte de Saint-Étienne está gestionada por la STAS. Hay
autobuses para toda la zona de Saint-Etienne, tranvías en la ciudad y un
sistema de servicio para bicicletas.
Los autobuses en Saint-Étienne -incluido el servicio de tarde- terminan
temprano (entre las 20:00 y las 21:00 horas).
Por eso puede ser útil tener un pase para bicicletas para llegar a la escuela en
bicicleta y terminar caminando.
Líneas útiles de la ME
Paradas de autobús desde ME : Lycée Jean Monnet / La Rejaillère.
Aplicación de autobús para buscar tu itinerario: MOOVIZY (Google Maps no
muestra el transporte público).
El día
Hay dos líneas de autobús cerca del ME en la parada del Lycée Jean Monnet:
▪ El M4 dirección Bellevue que le permite ir al “Centre Deux”, que es el
centro comercial de la ciudad de Saint-Étienne;
▪ La M6 dirección Square Violette que conduce a los dos sitios de la
escuela (Parada “Rond-Point” para la sede de 158 cours Fauriel,
parada “Centre des Congrès” para “Espace Fauriel”) así como en el
centro de la ciudad (que es donde finaliza).
▪ Para ir al Hospital Norte (“Hôpital Nord”): Debe tomar la Línea M4
(dirección “Bellevue”) hasta la parada de “Bellevue” y luego línea de
tranvía T1 hasta la parada del “Hôpital Nord”.
▪ Para ir a Auchan (Centre Deux): Debe tomar la Línea M4 (dirección
Bellevue) hasta la parada de Bellevue y después de la línea de tranvía
T1 hasta la parada de “Centre Deux”.
La noche
▪ La línea S6 hacia “Marandinière” permite viajar desde la plaza Violette
“Square Violette” hasta el ME (parada La Rejaillère o Lycée Jean
Monnet). El recorrido es un poco más largo que el de la línea M6. Para
llegar desde el ME al centro de la ciudad, tome la S6 en la parada
"Lycée Jean Monnet" dirección Square Violette.
▪ El autobús nocturno sale de la estación “Square Violette” cada hora
(00 :00, 01 :00, 02 :00, 03 :00, 04 :00...) los jueves, viernes y sábados
hasta la parada "La Rejaillère". Esta es la información más útil para
aquellos que les gusta llegar tarde a casa después de una larga noche
en el centro de la ciudad.
▪ También se está instalando un sistema de bicicletas de autoservicio
con quioscos en toda la ciudad. Desafortunadamente, el punto de
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referencia más cercano al ME se encuentra frente a la Ecole des Mines
en 158 cours Fauriel (10 min a pie).
Tarifas de la STAS
▪ Abono mensual 26,5€.
▪ Suscripción anual 214€.
▪ Tarifa 10 viajes = 10 euros
□ La entrada es válida durante 1h30
▪ Precio de la bicicleta (por año) = 15€.
□ Incluyendo 7,5 € reembolsados al finalizar la suscripción con la
presentación del cupón del Sainté Pass.

Carte OùRA
Para todas las suscripciones, se emite una tarjeta OùRA. Para ello, debe
dirigirse a una agencia STAS, ya sea en la Place Dorian o en la estación de
Châteaucreux.
Documentos de requeridos para solicitar la tarjeta
▪ Documento de identidad
▪ Una foto de pasaporte
▪ Una prueba de residencia
▪ Tarjeta de estudiante (o tarjeta de aceptación en la escuela)
▪ Pase de promoción del Sainté Pass
Para la bicicleta, es imprescindible ir a la agencia Velivert en Chateaucreux. Se
requieren los mismos documentos justificativos que para la tarjeta OùRA,
además de un certificado de depósito para el garante.
Cómo llegar a la "Maison des Elèves" (ME)
Del aeropuerto de Lyon Saint-Exupéry a la estación Saint-Étienne
Châteaucreux
http://www.lyon.aeroport.fr
Opción 1
Tome el tranvía hasta la estación Lyon Part-Dieu (Rhônexpress). A la salida del
aeropuerto se encuentran las taquillas para la compra de billetes de tranvía.
El tiempo de viaje es de unos 29 minutos y cuesta 13,20 euros (ida) para los
jóvenes de entre 12 y 25 años. Si desea más información consulte el siguiente
enlace: http://www.rhonexpress.fr/
A continuación, coger el tren (Regional Express Train-TER) hasta la estación de
Saint-Etienne
Châteaucreux.
Puede
comprar
el
billete
en
https://www.voyages-sncf.com o utilizando la aplicación Voyages-sncf.
También puede comprar las entradas en la estación (siempre hay billetes de
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Lyon a Saint Etienne y el precio es fijo, por lo que no es necesario que lo
compre antes). Con la tarjeta joven/carte jeune, la entrada cuesta 5,80€ o
8,70€. Si tiene un billete que no sea un billete electrónico, no olvide sellar su
billete antes de subir al tren.

Máquina para validación de los billetes
Opción 2
Tome un OuiBus desde el aeropuerto en la Terminal 1 hasta la estación de
Saint-Étienne Châteaucreux por 15€.
Enlace: http://fr.ouibus.com/fr/bus-lyon-aeroport-ouibus
Opción 3
Toma un Bla Bla Bla Car a un precio medio de 10€.
Enlace: https://www.blablacar.fr
De la estación Saint-Étienne Châteaucreux a la ME

La mejor solución con su equipaje es tomar un taxi (04 77 25 42 42 42 o 04 77
32 57 72 - http://www.radiotaxis-stetienne.com/). Precio aproximado: 15 €.
Algunos taxis aceptan pagos con tarjeta de crédito (¡pregunte primero!).
La solución más barata es el autobús (STAS): tome la línea de autobús STAS
M4 (dirección "Bellevue", parada en "La Réjaillère". No circulan más
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autobuses M4 después de las 8:00 p.m. Sin embargo, si llegas después de las
20:00 horas y no quieres coger un taxi, puedes coger el tranvía (T2) hasta
Square Violette y coger el autobús S6 hasta "La Réjaillère", esta opción sólo es
posible hasta las 22:38 horas (último autobús S6). Si desea más información,
puede visitar el sitio web de STAS: http://www.reseau-stas.fr/
Como ir a l'Ecole des Mines (bâtiment principal, 158 cours Fauriel)
De la Maison des Élèves
10 a 15 minutos andando

La ciudad

Saint Etienne es una ciudad para todos los gustos. Hay museos bonitos, la cité
del design y la ópera si quieres conocer la cultura “stéphanoise” pero si lo
que te gusta es deporte puedes hacer caminadas en el parque del Pilat o bien
ver un partido de fútbol en el estadio Geoffroy-Guichard (le Chaudron).
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Saintépass
¡Lo primero que tienes que hacer! Inscríbete (https://www.saintepass.fr/).
Saintépass es un servicio gratuito propuesto por la Ciudad de Saint Etienne
con establecimientos culturales y deportivos.
▪ Ventajas
□
Gratuidades o reducciones para el deporte/ocio y los
transportes
□
Ofertas de último minuto para ganar entradas gratuitas o tarifas
de reducción para varios eventos (conciertos, partidos, teatro,
ópera, cine, etc.)
▪ Condiciones
□
Ser residente o estudiar en Saint-Étienne
□
Tener entre 16 y 25 años al momento de inscripción
Lugares a visitar
Parc-Musée de la Mine

Es el último gran testigo de la aventura minera de la zona stéphanoise. En él
descubrirás el universo de la mina siguiendo los pasos de los mineros.
Además de ser un parque de 8 hectáreas.
¡Aprovecha bien porque con el Saintépass la entrada es gratuita!
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/
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Cité du Design

En el corazón del barrio creativo Manufacture-Plaine-Achille, la Cité du Design
es un sitio de enseñanza superior, de investigación y de experimentación, de
charlas y de exposiciones.
Una de las misiones principales de la Cité du Design es la sensibilización de
todos los públicos hacia el design: profesionales, actores públicos,
universitarios, gran público, etc.
https://www.citedudesign.com/fr/home/
Parc Naturel Régional du Pilat

El Pilat es el lugar perfecto para visitar si te encanta la naturaleza y si quieres
un poco de tranquilidad. Puedes hacer visitas y caminadas, y, durante el
15

invierno, hasta deportes de nieve. Pero si quieres algo más tranquilo siempre
puedes ir a hacer un picnic con tus amigos. Es un lugar muy calmo y bonito.
Saint-Victor sur Loire

A 15 km de Saint Etienne, un pueblo típico medieval. Es conocido por su
castillo e iglesia romanas de columnas del siglo XI situadas al lado de un
magnífico lago. Un espacio muy bonito con jardines coloreados.
Además, durante los meses de julio y agosto la playa de Saint Victor está
abierta para bañarse. Hay servicios de transporte público para ir allí durante
esta época. Solo hay que coger el bus delante de Hôtel de Ville.
Opéra de Saint-Étienne

Si eres una persona más bien artística, que le gusta la ópera, la orquesta el
teatro y el coro, la ópera de Saint Etienne es para ti. Es un teatro situado en el
corazón del jardín de plantas (a 33 minutos andando de la ME o a 10 en
coche).
http://www.opera.saint-etienne.fr/otse/
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Stade Geoffroy-Guichard

El estadio de Geoffroy-Guichard se utiliza sobre todo para recibir los partidos
del ASSE (Association Sportive de Saint-Étienne).
¡Allez les verts ! ¡Chalala LALALA Oh, Saint Etienne!
https://www.asse.fr/
Para salir

Bares
Le BXL

Pintas de cerveza a 3 euros durante el Happy Hour (17h-20h). Una larga lista
de opciones de cerveza y comida.
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Le Soggy

Pub irlandés
Le Barberousse

Abierto de miércoles a sábado de 20h à 1h30. Es un bar inspirado ene le
universo de los piratas, hay un buen ambiente y es acogedor.
Crazy Leprechaun
Irish pub que tiene aproximadamente 11 cervezas de presión, además de
cerveza artesanal, cocktails con y sin alcohol, café, vinos y té.
Happy Hour todos los días de 18h à 20h. Además, hay promoción en la
Guiness los martes.
Saint-Patrick
Irish pub. Fiestas de estudiantes los jueves y conciertos los viernes de octubre
a abril.
Abierto todo el año, de 15h a 1h30. Cerrado los domingos a no ser que haya
partido de Saint Etienne.
Pizza
Chez Roberto, La Scala, Le Stromboli, Dominos
Restaurante, pizzería, grill, bar, brasserie y gelateria italiana
18

Para bailar
Bul Club
¡Bar-Discoteca de 2 pisos, 2 ambientes!
Abierto todo el año. Abierto todos los días de 0h à 5h menos lunes y
domingo. Happy hour hasta 1h.
Discoteca la Mine
Nùba
Bar Latino. Abierto de miércoles a sábado.
Los miércoles de 23h30 à 4h00. Además, ese día hay clases de baile gratuitas
a partir de 21:30.
De 22h30 a 1h : 100% latino
De 1h a 5h: latino, hip hop, house
Le Kopa
Club - Afterwork - Live Music – DJ – Performers
Abierto de miércoles a sábado, entre 23h30 y 5h00.
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LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
CAF
Si tienes una visa de estudiante o científico-investigador de 3 meses o más,
serás elegible para recibir asistencia de vivienda para financiar parte de su
renta (más específicamente, asistencia personalizada de vivienda, APL).
Pasos a seguir:
Paso 1: Encontrar su alojamiento
Para solicitar la asistencia de vivienda de la Caf, tienes que haber encontrado
tu alojamiento y ser un inquilino o un compañero de cuarto.
Paso 2: Calcular el importe de tu subsidio en línea
Antes de comenzar a solicitar asistencia para la vivienda, haz una simulación
en https://www.caf.fr. Esto te permitirá conocer, en pocos minutos, una
estimación de la cantidad de dinero a recibir por tu asistencia.
Paso 3: Preparar algunos documentos
Debes traer contigo tan pronto como llegues a Francia:
• RIB francés
• Pasaporte/visado o documento de identidad para los europeos
• Certificado de nacimiento en su lengua materna y traducido al francés
• Si tu estancia es superior a 3 meses, debes solicitar la OFII
(inmigración) y presentar el sello a la CAF para evitar la suspensión de
tus derechos. (Excepto UE)
• Carnet de estudiante
Paso 4: Realiza tu solicitud
La solicitud se realiza en línea (si aún no tienes una cuenta CAF, no eres
beneficiario).
Enlace
para
realizar
una
solicitud:
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/fair
eunedemandedeprestation/aideaulogement/
La asistencia para la vivienda es efectiva a partir del mes siguiente a tu
entrada en las instalaciones. El primer pago se hace generalmente dos meses
después de la solicitud. Por ejemplo: si presenta su solicitud en línea en
septiembre, tu derecho estará abierto en octubre y recibirás tu primer pago a
principios de noviembre (o hasta más tarde).
Enlace para más información: https://www.caf.fr/

Salud
Seguridad Social
La seguridad social es el sistema de salud pública en Francia. Al afiliarse a la
seguridad social, se le reembolsará una gran parte de sus gastos (70% para la
mayoría de los servicios). Actualmente en Francia, el servicio utilizado se
llama AMELI. Para los estudiantes extranjeros, la apertura de una cuenta y la
20

recepción de una “Carte Vitale” suele llevar mucho tiempo (más de 4 meses),
pero tenga en cuenta que esto es normal.
Mutuelle
El seguro mutuo es un servicio que le permite extender sus reembolsos hasta
el 100% para todos los servicios. La escuela recomienda “SMERRA”.
Encontrará toda la información adicional en su página web:
https://smerra.fr

Banques
La asociación tiene un acuerdo con el banco BNP Paribas y, por lo tanto, es el
banco elegido por la mayoría de los estudiantes internacionales. Tendrás 70€
sólo por abrir una cuenta con ellos y muchos otros beneficios. Además, hay
una agencia al lado de la Escuela, que es muy práctica. Normalmente el banco
envía a alguien de sus oficinas al ME para explicarnos todos los
procedimientos. Incluso prellenan el archivo para abrir la cuenta. De esta
manera, vamos al banco sólo para "confirmar". Es muy conveniente y su
cuenta se abre rápidamente. Para la tarjeta, la recibirá una semana después.
El ME nos pide que contratemos un seguro de alquiler y el banco también se
encarga de ello. Con los 70€ que nos dan cubren el seguro, ni siquiera
tenemos que gastar de nuestro propio bolsillo.
También recibirá un documento llamado RIB (Bank identity verification). Se le
pedirá el RIB muy a menudo. Con este documento, podrás hacer deducciones
mensuales (en cuanto a su alquiler en el ME), podrás obtener tus reembolsos
del SMERRA.
La aplicación del banco también es muy práctica y elimina casi por completo
la necesidad de ir a la sucursal. Y, además, es fácil pagar a tus amigos después
de las fiestas. La aplicación también le proporciona su RIB, por lo que siempre
lo tendrás contigo.

OFII
No tienes que preocuparte por los trámites del permiso de residencia.
Tenemos, en la escuela, la ayuda de la Sra. Tor. Ella se encargará de darte
toda la información que necesite. ¡La OFII a menudo tarda mucho en dar los
papeles y citas previas por lo que lo ideal es resolver el permiso de residencia
con la mayor brevedad posible!
Número de teléfono
Entre los paquetes telefónicos más baratos, hemos seleccionado tres. Free
Mobile, Bouygues y Sosh. Free Mobile es el más barato, Sosh el más caro,
pero su red es mejor. Además, tendrás entre 20 y 100 GB de Internet con 4G,
dependiendo del contrato que elijas.
http://mobile.free.fr
https://www.bouyguestelecom.fr
https://www.sosh.fr/
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Nota: Para los estudiantes que llegan en septiembre, tenga en cuenta las
ofertas promocionales ofrecidas por las operadoras telefónicas durante ese
mes, que son muy buenas y están por tiempo limitado.

ANEXOS
Contactos importantes
MIS :
Marcelo Lange , marcelo.lange@etu.emse.fr
Hind Bousta, hind.bousta@etu.emse.fr
Louis Marot, louis.marot@etu.emse.fr
Youssef Marzouk, youssef.marzouk@etu.emse.fr
Nicole Sofia, nicolesofia.rohsig@etu.emse.fr
Personnel École :
Marc Roelens, responsable de scolarité : roelens@emse.fr
Narjis Kournif, responsable de mobilité entrante: kournif@emse.fr
Carmen Acosta, responsable de pole des langues: acosta@emse.fr

ME
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Varios
Horarios biblioteca
SCIDEM
Lunes-Martes-Miércoles: 8h30 – 18h30
Jueves-Viernes: 8h30 – 17h00
Espace Fauriel
Lunes-Jueves: 8h30 – 12h30 ; 13h15 – 17h00
Viernes: 8h30 – 12h30 ; 13h15 – 16h00

Palabras clave
Cursos
Poly: el conjunto de páginas de un curso.
TP (travaux pratiques): Clases normalmente con ordenadores.
TD (travaux dirigés): Clases para hacer ejercicios, sobre todo.
QCM: questionnaire à choix multiples. El conocido tipo-test.
Canevas: empleo del tiempo durante el curso.
Lugares a conocer en la escuela:
Le “158”: Uno de los edificios principales donde se imparten las clases
Dirección: 158 cours Fauriel, Saint-Etienne
SCIDEM: biblioteca del 158 situada en el tercer piso. Podrás hacer fotocopias,
imprimir y escanear documentos en la biblioteca, en el SCIDEM o en el Espace
Fauriel. Para ellos necesitarás tu tarjeta estudiante que la escuela te
proporcionará al principio del curso.
El Espace Fauriel: Segundo edificio principal donde hay cursos.
ISTP: Institut Supérieur des Techniques Productiques
EMSE: École des Mines de Saint-Étienne
AST (admis sur titre): Son los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a
la Ecole por un periodo de dos años y van a recibir el doble título.
AL (auditeur libre): Son los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar en
la Ecole por un año o un semestre.
ME: Maison des Éleves. Residencia universitaria para los estudiantes de la
EMSE e ISTP.
R2C: Restaurante de empresa que abre entre 11:30 y 14:00. Está cerca de la
ME y tendrás un menú interesante por un precio de 5 euros como alumno de
la Ecole des Mines.
Este guía ha sido creado por la primera junta del MIS 2016-2017.
Esta versión del guía (2019-2020) es la primera en español y ha sido
traducida por Michel El-Khoury y Mariana Ríos. Todas las correcciones,
sugerencias y actualizaciones de información son bien recibidas. Gracias.
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