
Campus France te acompaña 
en tus primeros pasos por 
Francia y te presenta Angers, 
tu nuevo lugar de vida.

DISCUBRE 
TU CIUDAD

BIENVENIDO
ANGERS

A



LLEGADA  
A ANGERS /

  Infocampus, un servicio de atención para los 
estudiantes inscritos en la Universidad

Se han creado 2 lugares para atenderte:
• Infocampus – La Passerelle
Campus universitaire de Belle-Beille, 2 rue Joseph 
Lakanal, 49000 Angers.
• Infocampus – Biblioteca universitaria Saint-Serge
57 quai Félix Faure, 49000 Angers.
Horarios de atención: de finales de agosto a finales 
de septiembre, de lunes a viernes, de 10:00 a 
17:00 h. Después del 1 de octubre, un asesor 
puede atenderte con cita previa en el “Guichet 
Infocampus - La Passerelle. 
Contacto: 02 44 68 86 05 o  
infocampus@contact.univ-angers.fr
Para más información: 
- descárgate la guía de información para 
estudiantes extranjeros: http://www.univ-angers.fr > 
International > Etudiants hors échange

  Servicio de atención a investigadores y 
doctorandos extranjeros

También se ha implantado un servicio de atención 
especial para investigadores internacionales en 
la Université d’Angers: http://www.univ-angers.fr 
> International > Venir à l’Université > chercheurs 
étrangers

  Los padrinos
La Université d’Angers invita a todos sus 
estudiantes a participar en el programa de 
apadrinamiento Buddy System para apadrinar 
a estudiantes extranjeros con el fin de fomentar 
el intercambio cultural y la integración de estos 
estudiantes: 
https://www.univ-angers.fr > International > Buddy 
System

  La atención en los establecimientos 
Si estás inscrito en otro establecimiento, consulta 
el sitio web de Campus France que ofrece una 
serie de Fichas prácticas sobre la atención en los 
diferentes centros de educación superior:
https://www.campusfrance.org > Etudiants 
> Ressources documentaires > Informations 
pratiques pour les étudiants > Dispositifs d’accueil 
des établissements
Si tu establecimiento de acogida no aparece en 
esta lista, consulta directamente el sitio web 
correspondiente.
En la Université d’Angers, la “Direction de 
l’International" (“Pôle mobilité entrante") gestiona 
a los estudiantes extranjeros.

  Los servicios nacionales 
- estudiantes: www.etudiant.gouv.fr
- doctorandos, investigadores:  
https://www.euraxess.fr

ALOJAMIENTO  
EN ANGERS /

Angers siendo una ciudad atractiva para los 
estudiantes, es difícil encontrar alojamiento. 
El parque de alojamiento CROUS es limitado y no 
se cumplirán todas las solicitudes. 
La Universidad de Angers no ofrece alojamiento, 
pero la plataforma Studapart puede ayudarle a 
buscar alojamiento con propietarios y residencias 
privadas. También encontrará direcciones e 
información en: http://bienvenue.univ-angers.fr/fr/
vie-pratique/logement.html
Lo importante es ocuparse de ello lo antes posible. 
• Infocampus puede ofrecerte a tu llegada algunas 
pistas para encontrar alojamiento.
No obstante, debes informarte sobre el 
alojamiento antes de salir de tu país: 
http://www.univ-angers.fr > Vie de campus > vie 
pratique > logement
• “Accueil Logement d’Angers Loire Métropole".
Se trata de un servicio de la “Communauté Urbaine 
d’Angers Loire Métropole" que ofrece consejos y 
ayuda con la búsqueda de alojamiento.
Contacto: 02 41 05 50 55 o  
accueil-logement@angersloiremetropole.fr
Sitio web: http://www.angersloiremetropole.fr > 
mon quotidien > menu > logement > locataire > le 
logement étudiant 
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En la Université d’Angers, Infocampus te 
atiende y te ayuda con tus trámites. El objetivo 
es informarte de todos los dispositivos 
accesibles y facilitarte la vida respondiendo 
a todas tus consultas sobre: permisos de 
residencia, alojamiento y restauración, 
transportes, salud, empleo y prácticas, deporte, 
cultura, ocio y vida asociativa.
Este servicio de atención se basa en equipos 
de estudiantes “embajadores”, así como en una 
red de socios locales presentes in situ. 

http://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/vie-pratique.html
http://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/vie-pratique.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/venir-a-l-universite/pour-les-chercheurs-etrangers.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/venir-a-l-universite/pour-les-chercheurs-etrangers.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/venir-a-l-universite/pour-les-chercheurs-etrangers.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/buddy-system.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international/buddy-system.html
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/centre-val-loire-639
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/centre-val-loire-639
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/centre-val-loire-639
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/centre-val-loire-639


ALGUNOS CONSEJOS

  Alojarse unos días 
• En “foyer”: https://www.maine-et-loire.fr/ > 
services et infos > logement et habitat > aides au 
logement des jeunes > foyers de jeunes travailleurs
• Para otros tipos de alojamiento consulta el sitio 
web de la Oficina de Turismo de Angers: 
https://www.tourisme.destination-angers.com  
> organisez

  Alojarse durante un largo periodo 
• Los alojamientos para estudiantes del CLOUS 
(“Centre Local des Œuvres Universitaires") de 
Angers - Maine-et-Loire:
Dirección: Campus universitaire de Belle-Beille,  
8 boulevard Victor Beaussier, 49000 Angers.
Horarios de atención: de lunes a viernes  
de 9:00 a 17:00 h.
Contacto: 02 30 06 02 49 
Sitio web del CROUS Nantes - Pays de Loire (del que 
depende el CLOUS de Angers):  
http://www.crous-nantes.fr/service/ 
clous-angers-maine-et-loire/
Sitio web “Trouver un logement” (encontrar 
alojamiento): https://trouverunlogement.lescrous.fr/
El CROUS también te ofrece en tu campus todos 
los servicios de restauración a precios reducidos 
(restaurantes universitarios, cafeterías, food-trucks…).
• Plataformas de alojamientos privados:
Dos establecimientos de enseñanza superior 
de Angers utilizan Studapart, la plataforma de 
alojamiento privado para estudiantes:
https://www.studapart.com > rechercher par ville
También hay presentes en Angers otras residencias 
para estudiantes, gestionadas por organismos privados.
Consulta los sitios web especializados, por ejemplo:
- https://www.adele.org
- https://www.immojeune.com
- https://www.location-etudiant.fr
- http://www.smebhabitat.fr/
- https://housinganywhere.com/fr/
• También existe un sitio web gestionado por el 
CROUS, Lokaviz, que recoge los alojamientos para 
estudiantes en casas particulares:  
https://www.lokaviz.fr/
• Alquiler compartido: consulta La carte des colocs, 
un sitio web de alquiler compartido nacional, 
gratuito y fácil de utilizar:  
https://www.lacartedescolocs.fr/
• Otras soluciones en el sitio web de Campus France: 
www.campusfrance.org > s’organiser > logement

  Si necesitas un aval para obtener tu alojamiento
Visale es un nuevo dispositivo de garantía gratuito: 
www.visale.fr

  Si deseas hacer una solicitud de APL  
(“Aide Personnalisée au Logement")

La CAF (“Caisse des Allocations Familiales") se 
ofrece a evaluar tus derechos: 08 10 29 29 29 o 
www.caf.fr

  Si necesitas un alojamiento adaptado a tu 
discapacidad, avisa al CROUS o, si estás inscrito 
en la Université d’Angers, visita: 
http://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/
accompagnement-du-handicap.html?-
search-keywords=handicap

DESPLAZARSE EN
ANGERS

Desde París, para llegar a Angers, lo más 
sencillo es coger el tren en la estación 
Montparnasse (duración del trayecto:  
1 h 30 min en tren de alta velocidad). También 
hay trenes de alta velocidad (TGV) directos 
con destino a Angers que salen del aeropuerto 
Paris-Charles de Gaulle: https://www.oui.sncf/
Desde la estación de trenes, para llegar a los 
campus, consulta la página específica en el 
sitio web de la Université d’Angers: 
http://www.univ-angers.fr > vie de campus > 
vie pratique > transport
En la ciudad y en las afueras, utiliza el 
transporte público (autobús y tranvía),  
tanto de día como de noche (en algunas 
líneas), a precios especiales para jóvenes: 
https://www.irigo.fr
Para moverte por la región, utiliza:
- consulta el dispositivo Destineo, la 
plataforma de información sobre transporte 
público de la región de Pays de la Loire:  
http://www.destineo.fr/fr/
- utiliza los trenes regionales: 
https://www.ter.sncf.com 
- para viajar más lejos puedes utilizar el 
autobús, que resulta más barato: https://
fr.ouibus.com/ o https://www.flixbus.fr/
Para el coche compartido, consulta los 
sitios colaborativos:
- local: https://www.covoiturage49.fr/
- nacional: https://www.blablacar.fr
Para ser más autónomo, utiliza VéloCité, el 
servicio de préstamo de bicicletas gratuito de 
la ciudad de Angers: http://www.angers.fr > 
vivre à Angers > voirie déplacements > le vélo
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https://trouverunlogement.lescrous.fr/


LOS PRIMEROS  
TRÁMITES /

INSCRIBIRTE EN TU ESTABLECIMIENTO

  CVEC
Debes descargar obligatoriamente el certificado 
de pago de la “Contribution Vie Etudiante et de 
Campus" (CVEC) antes de poder inscribirte en tu 
establecimiento.
- Conéctate a: https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
- Más información y casos específicos en:
https://www.campusfrance.org > s’organiser > 
CVEC
- Para los estudiantes extranjeros de la Université 
d’Angers, hay un servicio de atención individual 
y personalizada que te ayudará con tus primeros 
trámites antes de inscribirte en la Universidad 
(CVEC, permiso de residencia, cursos de francés, 
revisión médica, seguro médico…). Antes de tu 
llegada, concierta una cita por correo electrónico 
en la siguiente dirección: bienvenue@contact.univ-
angers.fr 
- Los estudiantes inscritos en los demás 
establecimientos, deberán informarse in situ para 
conocer las ayudas posibles con sus trámites.

  Validación de la inscripción
¡Atención! Aunque tengas una carta de 
preinscripción, aún no estás realmente inscrito.  
Debes validar tu inscripción en el “Service de la 
Scolarité́" del establecimiento en cuanto llegues.

PERMISO DE RESIDENCIA

• Los servicios de recepción de su universidad 
pueden orientarle en caso de dificultades. Para 
más información sobre derechos y obligaciones: 
www.service-public.fr > Etranger > Titre de séjour et 
document de circulation

VIDA
PRÁCTICA /

ABRIR UNA CUENTA BANCARIA

Si te quedas en Francia más de tres meses, vivir 
el día a día te resultará más sencillo abriendo 
una cuenta bancaria, por Internet o en una de las 
120 sucursales bancarias implantadas en Angers.
En Francia, abrir una cuenta bancaria es un derecho: 
www.service-public.fr > Droit au compte

SANIDAD

La sanidad en Francia es prácticamente gratuita, 
pero hay que estar asegurado. Por lo tanto, es 
obligatorio suscribir un seguro médico.

Conéctate al sitio web  
https://etudiant-etranger.ameli.fr para 
suscribirte, para conocer tus derechos y para 
realizar las gestiones necesarias.

Para más información: 
https://www.campusfrance.org > S’organiser > 
Santé
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edad, debes solicitar tu permiso de residencia 
directamente en el sitio web de la ANEF o en 
la Prefectura donde vives en el plazo de dos 
meses tras haber cumplido la mayoría de edad. 
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr

Atención: si deseas renovar tu permiso de 
residencia VLS-TS “étudiant” (visado de larga 
duración con valor de permiso de residencia 
“estudiante”), la solicitud debe hacerse (au 
cours du 3e mois avant) tres meses antes del 
vencimiento de tu permiso de residencia en 
el sitio: https://administration-etrangers-en-
france.interieur.gouv.fr

Mira este tutorial para guiarte en todas las 
etapas de la solicitud de renovación del 
permiso de residencia:  
https://www.youtube.com/
watch?v=1S6NirLRvKM&list=PLpm2evF1qaJe_
oq0a-LMIKujAihwAtVEy&index=15

DEBES SABER QUE... 
• Si acabas de llegar a Francia con un visado 
de estudiante para estancia de larga duración 
VLS-TS : debes validarlo en línea directamente 
a tu llegada, en el plazo de tres meses en el 
sitio del ANEF (Administration numérique pour 
les étrangers en France): 
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr

• Si eres de nacionalidad argelina o estudiante 
titular de un visado “concours” (concurso), o 
un visado con el enunciado “carte à solliciter 
dans les deux mois” (tarjeta a solicitar en dos 
meses): tu solicitud de permiso de residencia 
se realiza en la Prefectura.

• Si tienes un visado “mineur scolarisé” (menor 
escolarizado) y que cumpliste la mayoría de 

https://www.campusfrance.org/fr/les-10-choses-a-savoir-sur-la-contribution-vie-etudiante-et-de-campus-cvec-0
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=1S6NirLRvKM&list=PLpm2evF1qaJe_oq0a-LMIKujAihwAtVEy&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=1S6NirLRvKM&list=PLpm2evF1qaJe_oq0a-LMIKujAihwAtVEy&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=1S6NirLRvKM&list=PLpm2evF1qaJe_oq0a-LMIKujAihwAtVEy&index=15
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr


Como estudiante, también puedes beneficiarte 
de los servicios de medicina disponibles en las 
universidades. En estos servicios, cuyas consultas 
son gratuitas, te atenderá un equipo de médicos, 
personal de enfermería y asistentes sociales que 
pueden ofrecerte consejos personalizados en 
materia de prevención y salud.
Es el caso de la Université d’Angers, que dispone 
de un “Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé" 
(SUMPPS).
Los profesionales de la salud del SUMPPS están a 
tu disposición de lunes a viernes de 8:45 a 17:45 h, 
con cita previa.
Horarios de atención: de lunes a viernes de 8:45 a 
17:45 h, con cita previa.
Para más información: http://www.univ-angers.fr > 
vie des campus > santé

SUSCRIBIR UN SEGURO DE SALUD 
COMPLEMENTARIO

También es posible suscribir un seguro comple-
mentario para cubrir la totalidad de los gastos 
sanitarios que no siempre cubre el seguro médico 
obligatorio y gratuito.
Atención: las opciones y los niveles de cobertura 
varían de un organismo a otro. Para elegir el seguro 
complementario mejor adaptado a tu situación y 
presupuesto, puedes consultar un comparador de 
seguros médicos para estudiantes. 

ASEGURAR EL ALOJAMIENTO

En Francia, es obligatorio asegurar el alojamiento. 
La “garantie risques locatifs" es un seguro de 
vivienda que puede suscribirse en el banco o con 
una aseguradora privadá. Generalmente es posible 
suscribirse por Internet.

SAMU: 15 servicio de ayuda médica urgente. 
Emergencias: 17 en caso de violencia, robo, 
hurto.
Bomberos: 18, en caso de incendio, fuga 
de gas, daños por agua, catástrofe natural, 
accidente de tráfico.
El 112: número de emergencias gratuito en 
toda la Unión europea, además de los números 
de emergencia nacionales.

APRENDER EL FRANCÉS

¡No te pierdas la oportunidad de aprender el francés  
en Francia! Encuentra la opción que mejor  
te convenga:
- consultando el sitio web de Campus France donde 

centros de “Français Langue Etrangère" (FLE) y 
universidades te ofrecen cursos para todos los 
niveles durante todo el año:  
http://ecolesdete.campusfrance.org
- informándote en tu establecimiento, en el 
ayuntamiento o en la “Maison des Associations" de 
tu ciudad de acogida.
- El Celfe, centro de idioma francés en la Universidad 
de Angers, ofrece cursos de francés a todos sus 
estudiantes internacionales registrados en la AU. 
Obtenga más información en:  
https://www.univ-angers.fr/fr/international/
apprendre-le-francais-au-celfe.html

ENCONTRAR UN TRABAJO O UNAS PRÁCTICAS

3 direcciones:
- la Université d’Angers dispone de una plataforma 
de anuncios de trabajo y prácticas: https://ipoline.
univ-angers.fr/
- el CRIJ de Pays de la Loire (″Centre Régional 
d’Information Jeunesse″) también pone a tu 
disposición su plataforma de ofertas de empleo 
y prácticas: https://www.infos-jeunes.fr/
carte-du-reseau-information-jeunesse/centre-
information-jeunesse-angers
- el sitio web Jobaviz del CROUS para encontrar un 
trabajo compatible con tus estudios: http://www.
jobaviz.fr/rechercher-un-job-etudiant/n:39

SALIR  
EN ANGERS /

HACER DEPORTE 

En tu escuela o universidad, puedes tener un acceso 
preferente y gratuito al deporte consultando con 
el “Service des sports" de tu establecimiento o el 
sitio web de la Université d’Angers que propone 
60 actividades a precios muy interesantes:  
http://www.univ-angers.fr >  
vie des campus > sport
Angers también te ofrece una gran variedad de 
instalaciones deportivas y de ocio municipales: 
http://www.angers.fr > vivre à Angers > sport
La tarjeta “A’Tout" te permite acceder a numerosos 
servicios e instalaciones de la ciudad de Angers y de 
Angers Loire Métropole: 
http://www.angers.fr > services et démarches >  
les services de la carte A’tout
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https://www.infos-jeunes.fr/carte-du-reseau-information-jeunesse/centre-information-jeunesse-angers
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PARTICIPAR

Participa en eventos culturales y deportivos o 
colabora a nivel social y solidario gracias a las 
numerosas asociaciones de estudiantes, locales o 
nacionales.
Para más información:
- infórmate en tu establecimiento (“Service de la vie 
étudiante") o consulta el sitio web de la Université 
d’Angers: http://www.univ-angers.fr > vie des 
campus > associations > culture/sport 
- consulta los sitios web nacionales:  
www.animafac.net o www.letudiant.fr

CULTURA Y FIESTA 

Angers ofrece muchas maneras para cultivarse 
o divertirse. Cines, conciertos, teatros, museos, 
exposiciones y encuentros festivos a un precio 
reducido para estudiantes la mayoría de las veces.
Para más información: http://www.angers.fr > vivre 
à Angers > culture
En Angers también encontrarás le J, un servicio y 
un lugar de convivencia para los jóvenes creado por 
la ciudad: http://www.angers.fr > vivre à Angers > 
Jeunes à Angers > le J, Angers connectée jeunesse
Asimismo, puedes consultar la agenda de 
actividades culturales, generalmente de libre 
acceso, programadas por la Université d’Angers, 
que ofrece una “Carte culture" gratuita con precios 
preferentes en los espectáculos: 
http://www.univ-angers.fr > vie des campus > 
culture
Para distraerse o cultivarse, en Angers hay: 
- 3 grandes cines, multisala (precio estudiante, 
tarjeta de fidelidad), entre ellos, un cine de arte y 
ensayo: Les 400 Coups.
- 7 museos, precio especial para estudiantes: www.
musees.angers.fr
- 10 salas de espectáculos, teatro, danza, 
conciertos...
- unas doce librerías, entre ellas, toda una 
institución, la librería Richer, fundada en 1927. 
- una red de 9 bibliotecas municipales en torno 
a la Mediateca Toussaint que cuenta con las 
colecciones más importantes y de libre acceso de la 
ciudad: http://bm.angers.fr
- 2 bibliotecas universitarias en los campus de 
Belle-Beille y de Saint-Serge: 
http://www.univ-angers.fr > vie des campus > 
bibliothèques
¡La BU Saint-Serge está abierta los 7 días de la 
semana, domingos incluidos!

En Angers, para salir o para estar al tanto de la 
actualidad, consulta el gran diario regional, Le 
Courrier de l'Ouest, disponible en quioscos o en 
Internet: https://www.courrierdelouest.fr/
También puedes consultar la agenda cultural de la 
Oficina de Turismo de Angers: 
https://www.anjou-tourisme.com > agenda

LUGARES  
IMPRESCINDIBLES /

• La place du Ralliement, o “plaza de la reunión" 
que, como su nombre indica, es una de las 
plazas centrales de Angers, con su gran teatro 
monumental.
• El castillo de Angers, fortaleza de la ciudad 
(entrada gratuita para jóvenes), con su Tapiz del 
Apocalipsis de más de 100 metros de largo.
• La catedral Saint-Maurice de los siglos XII y XIII, 
testimonio del arte gótico angevino.
• La casa de Adam, en el casco antiguo cerca de la 
catedral.
• El museo de Ciencias Naturales, en el centro de la 
ciudad, con colecciones muy valiosas en un marco 
cautivador (precio estudiante).
• El museo de Bellas Artes, con sus colecciones 
históricas en un edificio antiguo (precio estudiante).
• La galería David d’Angers, exposición de obras 
de David, famoso escultor angevino (precio 
estudiante).
• El parque Balzac, 50 hectáreas de espacios verdes 
temáticos.
Si deseas más información, consulta el sitio web de 
la Oficina de Turismo de Angers: 
https://www.tourisme.destination-angers.com/
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GRANDES EVENTOS  
ANUALES / 

ENERO 
• Festival Premiers Plans, festival de primeras 
películas europeas y encuentros con directores.

FEBRERO 
• Opération Made in Angers, visitas a empresas 
y artesanos de Angers para conocer su universo 
profesional.

ABRIL 
• Printemps des orgues, festival de órgano con 
jóvenes intérpretes (precio estudiante).

MAYO 
• Angers fête l’Europe, conciertos, conferencias, 
exposiciones y películas para descubrir la cultura 
europea.

JUNIO 
• Fête de la musique, con músicos por todas las 
calles de la ciudad (conciertos gratuitos).
• La Fête du Vélo en Anjou, para descubrir el Loira a 
lo largo de 120 km de un carril bici inédito y efímero.

JULIO - AGOSTO 
• Festival Angers l’été, en el claustro de la abadía 
Toussaint, veladas de músicas del mundo (precio 
estudiante).

SEPTIEMBRE 
• Campus Day, una jornada de acogida organizada 
por la Université d’Angers, abierta a todos los 
estudiantes de la ciudad y que finaliza con un 
concierto.
• Nuit européenne des chercheurs (Noche 
europea de los investigadores), encuentros entre 
investigadores y el gran público.
• Jornadas del patrimonio, lugares de cultura para 
visitar gratuitamente.
• Les Accroche-cœurs, festival de arte callejero 
como parte de una iniciativa de desarrollo 
sostenible.

OCTUBRE 
• Fête de la science, en los laboratorios de la 
Université d’Angers.

DICIEMBRE 
• Festival Angers BD, la oportunidad de conocer a los 
grandes autores de cómics franceses y extranjeros.
Para más información:
https://www.tourisme.destination-angers.com/
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Para mantenerte informado de lo que sucede en el mundo, 
compartir y hablar con otros estudiantes, ¡sigue las redes 
sociales donde Campus France está presente! 
No olvides inscribirte en la red France alumni para participar en 
grupos de debate temáticos, disfrutar de salidas culturales y 
consultar ofertas de empleo y prácticas.

DIALOGAR
COMPARTIR



INFORMACIÓN ÚTIL

ANGERS, CLASIFICADA 10ª ENTRE LAS 44 MEJORES CIUDADES 
UNIVERSITARIAS FRANCESAS DONDE VIVIR Y ESTUDIAR Y 1ª CIUDAD MEDIANA 
EN ESTA CLASIFICACIÓN (clasificación de la revista L’Etudiant)

REGIÓN PAYS 
DE  
LA LOIRE,  
8a REGIÓN 
FRANCESA DE 
ACOGIDA de 
estudiantes extranjeros 
(12.000 estudiantes 
internacionales)

ANGERS, 
CAPITAL DEL 
DEPARTAMENTO 
DE MAINE-ET-LOIRE, 
uno de los 5 
departamentos de la 
Región de Pays de la 
Loire

La información básica que figura en las fichas sobre ciudades de Campus France va dirigida a todos los estudiantes extranjeros, sea cual sea 
su establecimiento.
En Francia, en cada una de las ciudades de acogida, la mayoría de los estudiantes extranjeros estudian en la universidad. Por lo tanto, las fichas 
sobre ciudades les confieren un lugar preponderante, pero no se olvidan de los demás establecimientos de enseñanza superior, si bien es imposible 
mencionarlos todos aquí y dedicarles información específica.
Para obtener más información sobre los dispositivos de acogida de los establecimientos: 
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/centre-val-loire-639

Angers Loire Métropole:

40.000 
estudiantes

25.000 
estudiantes

150.000   
habitantes

Ciudad de Angers:

Université d’Angers:

12%  
de estudiantes extranjeros

10%  
de estudiantes extranjeros

300.000 habitantes
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CAMPUS FRANCE
28 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS - 01 40 40 58 58 - www.campusfrance.org

https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/centre-val-loire-639

