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FINLANDIA 
 
PERMISOS DE RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES E 
INVESTIGADORES DE FUERA DE LA UE63  

 
Se ampliarán los permisos de residencia para investigadores y estudiantes 
de fuera de la UE y se fomentará la búsqueda de empleo y el espíritu 
empresarial a través de un permiso de residencia concedido para estos 
fines. El Gobierno presentó los proyectos de ley correspondientes para su 
aprobación el 9 de agosto de 2018. El Presidente de la República aprobó 
los proyectos de ley el 10 de agosto y entrarán en vigor el 1 de 
septiembre de 2018.64 
 
El objetivo de la nueva ley, que implementa la Directiva de la UE sobre 
estudiantes e investigadores, es que la mayoría de los estudiantes que 
completen sus títulos en países de la UE se quedarían y trabajarían en la 
Unión. Con la ley, todos los investigadores recibirán un permiso de 
residencia de investigador, independientemente de si están en una 
relación laboral o, por ejemplo, reciben una ayuda o prestación. Este 
permiso de residencia será un permiso de residencia continuo, que se 
otorga por un máximo de dos años. El permiso de residencia extendido se 
emitirá por un máximo de cuatro años. 
 
A todos los estudiantes se les otorgará un permiso de residencia temporal, 
pero por regla general, se otorgará por dos años en lugar de un año si se 
cumplen las condiciones para otorgar el permiso de residencia durante la 
estadía. El permiso extendido también se emitirá por hasta dos años a la 
vez. 
 
La nueva ley permitirá a los investigadores y estudiantes de educación 
superior a los que se haya expedido un permiso de residencia en otro 
Estado miembro llegar a Finlandia para llevar a cabo investigaciones y 
estudiar durante un período determinado sin obligación de solicitar un 
permiso de residencia en Finlandia. Sin embargo, deben enviar una 
notificación, que luego debe ser aprobada por las autoridades. Del mismo 
modo, los investigadores nacionales de terceros países o estudiantes de 
educación superior a los que se haya concedido un permiso de residencia 
en Finlandia pueden trasladarse a otro Estado miembro, pero primero 
deben averiguar cuáles son las condiciones para trasladarse al Estado 
miembro de que se trate. 
 

                                                 
63 Fuente: Gobierno de Finlandia.  
64https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/1410869/eu-n-ulkopuolelta-
tulevien-opiskelijoiden-ja-tutkijoiden-oleskelulupia-pidennetaan-ja-tyonhakuun-
kannustetaan - 10-08-2018. 
 



235 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 226 

 
 

Mediante la Directiva, tanto los estudiantes como los investigadores 
pueden obtener un permiso de residencia para buscar trabajo e iniciar una 
actividad comercial, una vez que hayan completado sus estudios o 
investigación. Este permiso de residencia continuará otorgándose por un 
año. 
 
La nueva ley también se aplica a la capacitación y al servicio 
voluntario 
 
La implementación de la Directiva se aplica únicamente a la formación 
dentro de una relación de trabajo. La nueva ley reunirá disposiciones 
sobre capacitación relacionada con el trabajo. La Directiva cubre a los 
solicitantes que hayan completado un grado de educación superior dentro 
de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud, o que estén cursando 
un curso de estudios que conduzca a un título de educación superior. La 
pasantía no debe reemplazar un trabajo. 
 
La nueva ley se aplicará únicamente al servicio voluntario dentro del 
ámbito de los programas voluntarios de la UE, no a ningún tipo de trabajo 
voluntario. 
 
Además, se agregará a la Ley de extranjería una disposición sobre un 
permiso de residencia otorgado sobre la base de una colocación au pair. 


