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

DESCUBRE 
TU CIUDAD

BIENVENIDO
CAEN

A



Recibirle bien es una de las mayores 
preocupaciones de todas las 
instituciones de educación superior 
en Francia. El sello Bienvenue en 
France es atribuido a las instituciones 
que cumplen con los criterios 
elevados de calidad en la acogida de 
estudiantes internacionales..

LLEGADA  
A CAEN /

  Una atención multiservicio a los estudiantes 
extranjeros inscritos en la Université de Caen 
Normandie (UNICAEN)

Dirección: Université de Caen Normandie, Maison 
des langues et de l’international, Campus 1, Edificio i 
(MLi), esplanade de la Paix, 14000 Caen.
Atención libre espace AAPI (Li 242) : de lunes a 
viernes, de 9h a 17h30.
Contacto: intl.spi@unicaen.fr
Sitio web bilingüe: 
http://www.unicaen.fr/bienvenue 

  La atención en los otros establecimientos 
Si estás inscrito en otro centro, consulta el sitio web 
de Campus France que ofrece una serie de Fichas 
prácticas sobre la atención en los 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.

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

ALOJAMIENTO  
EN CAEN /

Alojarse no es siempre fácil. Los alquileres son a 
menudo elevados y los dueños exigen una garantía 
financiera (fianza).
Sin embargo la oferta de alojamiento es variada : 
parque de viviendas reservadas a los estudiantes 
y administradas por el CROUS, residencias 
estudiantiles y residencias privadas, alojamientos 
en casas particulares, apartamento compartido…
Lo importante es preocuparse del asunto lo antes 
posible, antes de salir de su país de origen.
• El “Carré international" ofrece ayuda con la 
búsqueda de alojamiento a los estudiantes inscritos 
en la Université de Caen Normandie. Su “Pôle 
Publics Internationaux" (SPI) te ayudará y orientará 
durante toda tu estancia. Contacta con el equipo: 
intl.spi@unicaen.fr
• El CRIJ de Normandía (“Centre Régional 
d’Information Jeunesse") también te ofrece 
consejos para encontrar alojamiento.
Dirección: CRIJ, 16 rue Neuve Saint-Jean, 14000 Caen.
Contacto: 02 31 27 80 80 o caen@crijnormandie.fr
Sitio web: http://www.crijnormandie.fr/

ALGUNOS CONSEJOS

  Alojarse unos días 
• El albergue, situado cerca del centro de la ciudad.
Dirección: 68 rue Eustache Restout, 14000 Caen.
Contacto: 02 31 52 19 96.
Sitio web: https://www.hifrance.org/
• Otros tipos de residencias hoteleras:
consulta el sitio web de la Oficina de Turismo de 
Caen, donde figuran todas las modalidades de 
alojamiento: https://www.caenlamer-tourisme.fr > 
menu> séjourner&dormir > tous les hébergements

  Alojarse durante un largo periodo 
• Los alojamientos para estudiantes del CROUS 
(Centre Régional des Œuvres Universitaires) de 
Normandie.
Dirección: 23 avenue de Bruxelles, 14000 Caen.
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El “Carré international" de UNICAEN se encarga 
de atender a sus estudiantes internacionales.
El “Carré international" ofrece durante todo el 
año:
- un espacio específico para la acogida y 
apoyo a los estudiantes e investigadores 
internacionales – espacio AAPI (inscripciones, 
permisos de residencia, prestaciones sociales, 
cuentas bancarias, ayuda para la vivienda, 
actividades de esparcimiento y descubrimiento 
cultural) ;
- una preparación para los estudios 
universitarios en francés;
- un enfoque cultural (excursiones y visitas, 
apadrinamientos, fiestas temáticas);
- un diploma ″pasarela″ para facilitar la 
reanudación de los estudios a los estudiantes 
exiliados (DUPEX);
- un dispositivo de apadrinamiento 
conjuntamente con la asociación Erasmus & 
Internationals in Caen (EIC) :  
erasmusincaen@gmail.com

http://www.unicaen.fr/bienvenue
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/normandie-462
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/normandie-462
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/normandie-462
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/normandie-462
mailto:intl.spi@unicaen.fr
mailto:erasmusincaen@gmail.com


El CROUS, a su servicio en todas partes 
Encontrar ayuda y asesoramiento, comer, 
alojarse, encontrar un trabajo, enterarse de todo 
lo relacionado con la vida estudiantil, es también 
en el CROUS en donde hay que informarse.

El CROUS (Centro Regional de Obras 
Universitarias y Escolares) está presente 
en las grandes ciudades universitarias 
francesas.

Administra las residencias y los restaurantes 
universitarios, ofrece la posibilidad de consultar 
a asistentes sociales, propone actividades 
culturales y ofertas de empleos.

Atención general: de lunes a viernes, de 9:00 a 
12:15 h y de 13:15 a 16:00 h.
Contacto: 02 31 56 63 00 (centralita).
Servicio de becas y alojamiento
- Atención telefónica: de 9:00 a 17:00 h.  
en el 02 30 08 02 14.
- Horarios de atención: de lunes a jueves, de 13:15 
a 16:00 h.
Sitio web: https://www.crous-normandie.fr/ > Logement
Sitio web “Trouver un logement” (encontrar 
alojamiento): https://trouverunlogement.lescrous.fr/
• Plataformas de alojamientos privados 
Algunos establecimientos, como la universidad de 
Caen Normandie, son socias de  Studapart, una 
plataforma especializada en el alojamiento privado 
para estudiantes: 
https://www.studapart.com/ > Rechercher par ville 
> Découvrez toutes nos villes > Caen
También hay presentes en Caen otras residencias 
para estudiantes, gestionadas por organismos 
privados. Consulta los sitios web:
- https://www.adele.org/
- https://www.immojeune.com/
- https://www.location-etudiant.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:  
32 30 o www.caf.fr

  Si necesitas un alojamiento adaptado a tu 
discapacidad

Avisa al Servicio Social del CROUS, el cual 
intercederá con tu establecimiento de acogida. 
En algunos establecimientos, existen servicios 
especializados para estudiantes discapacitados 
(ayuda con el alojamiento, los transportes y los 
estudios).

En la Université de Caen, contacta con el “Relais 
Handicap Santé”: http://vie-etudiante.unicaen.fr/ > 
Santé-Bien-être - Handicap

DESPLAZARSE
EN CAEN

Antes de tu llegada, consulta la ficha de la 
Université de Caen, que te guiará en función 
de tu procedencia: 
http://www.unicaen.fr/bienvenue
En Caen-la-mer, la tarjeta “Twisto Atoumod" 
es un título único de transporte, que puede 
utilizarse en toda la red Twisto: 
https://www.twisto.fr > Tarifs > Support 
Atoumod
En el departamento, utiliza los autobuses de 
la red “Bus Verts du Calvados”:  
https://www.nomadcar14.fr/fr/
En la ciudad y en los alrededores, utiliza el 
transporte público (autobús y tranvía) de 
la red Twisto, el servicio que gestiona los 
transportes en Caen: https://www.twisto.fr/
Para moverte por la región, utiliza los trenes 
regionales en Normandie: 
https://www.ter.sncf.com/normandie 
No olvides el autobús para viajar a bajo 
precio: https://fr.ouibus.com/ o 
https://www.flixbus.fr/
Para el coche compartido, consulta el sitio web: 
https://www.blablacar.fr/ride-sharing/caen 
Para ser más autónomo, alquila una 
bicicleta (tradicional o eléctrica) gracias 
a Twisto Vélo: https://www.twisto.fr/ > 
Réseau Twisto > Nos mobilités > Twisto vélo
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https://www.crous-normandie.fr/logements/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
- https://www.adele.org/ 
- https://www.immojeune.com/ 
- https://www.location-etudiant.fr/ 
- https://housinganywhere.com/fr/ 
https://www.lokaviz.fr/ 
http://www.unicaen.fr/bienvenue
https://www.twisto.fr/tarifs/supports-atoumod/carte-twisto-atoumod.html
https://www.twisto.fr/tarifs/supports-atoumod/carte-twisto-atoumod.html
https://www.nomadcar14.fr/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

  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 acogida de su institución podrán 
guiarle en caso de dificultad. 
Para informarse más sobre los derechos y 
obligaciones : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N110

VIDA
PRÁCTICA /

ABRIR UNA CUENTA BANCARIA

Si se tiene que permanecer más de tres meses en 
Francia, la vida es mucho más fácil teniendo una 
cuenta en el banco abierta en línea o en una de las 
agencias bancarias implantadas en Caen.
En Francia, abrir una cuenta bancaria es un derecho: 
www.service-public.fr > Droit au compte

ATENCIÓN MÉDICA

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

Conéctese al sitio web https://etudiant-
etranger.ameli.fr para inscribirse, para 
entender sus derechos y efectuar los trámites 
necesarios.

Para más información: 
https://www.campusfrance.org > S’organiser > 
Santé
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 de Caen Normandie, 
que dispone de un “Service Universitaire de 
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé" 
(SUMPPS).
Dirección: SUMPPS, Campus 1, 
47 avenue de Bruxelles, 14000 Caen.
Contacto: 02 31 56 52 30 o sumpps@unicaen.fr
Sitio web: https://www.unicaen.fr/vie-de-campus/
sante-bien-etre-handicap/handicap/
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ES BUENO SABER ... 
• Si acaba de llegar a Francia con una visa de 
estudiante de larga duración VLS-TS : tiene 
que validarla en línea al llegar a Francia, en el 
sitio web de ANEF (Administration numérique 
pour les Etrangers en France). Este trámite 
ha de ser efectuado obligatoriamente dentro 
de los tres meses siguientes a su llegada : 
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 
• Si es de nacionalidad argelina o estudiante 
titular de una visa « concurso » o una visa 
que lleva la mención « carte à solliciter dans 
les deux mois »(permiso a solicitar dentro de 
los dos meses) : su solicitud de permiso de 
residencia se efectúa en la Prefectura. 
• Si cuenta con una visa « mineur scolarisé » 
(menor escolarizado) y ha cumplido la 
mayoría de edad, debe solicitar un permiso 
de residencia directamente en ANEF o en la 
prefectura más cerca de su lugar de residencia 
dentro de los dos meses siguientes a su 
mayoría de edad : https://administration-
etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
particuliers/#/
Ojo : si desea renovar su permiso de residencia 
o VLS-TS, la solicitud ha de hacerse durante el 
tercer mes antes de la fecha de caducidad de su 
permiso de residencia en el sitio web : https://
administration-etrangers-en-france.interieur.
gouv.fr/particuliers/#/ 
Este tutorial podrá ayudarle en el trámite : https://
www.youtube.com/watch?v=-iGha_yqN04

https://www.campusfrance.org/fr/les-10-choses-a-savoir-sur-la-contribution-vie-etudiante-et-de-campus-cvec-0
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110
https://etudiant-etranger.ameli.fr
https://etudiant-etranger.ameli.fr
https://www.unicaen.fr/vie-de-campus/sante-bien-etre-handicap/handicap/
https://www.unicaen.fr/vie-de-campus/sante-bien-etre-handicap/handicap/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 
https://www.youtube.com/watch?v=-iGha_yqN04
https://www.youtube.com/watch?v=-iGha_yqN04


SUSCRIBIR UN SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
SALUD (MUTUA)

Se recomienda suscribir un seguro complementa-
rio de salud para cubrir todos los gastos de salud 
que no son totalmente sufragados por el seguro 
médico obligatorio y gratuito.
Ojo : los paquetes y niveles de garantías varían de 
un organismo a otro. Para elegir un seguro comple-
mentario de salud más adaptado a su situación y a 
su presupuesto, puede informarse en un sitio web 
comparativo de mutuas 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 privada. 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.

ENCONTRAR UN EMPLEO O UN PUESTO DE PRÁCTICAS 

Es importante contar con recursos financieros 
suficientes para venir a estudiar a Francia. 

Trabajar en Francia, cuando uno es estudiante 
extranjero, es posible a título accesorio, es decir 
durante una duración máxima de 964 horas por 
año. No puede tratarse entonces más que de un 
pequeño salario complementario.

Ojo : para trabajar en Francia, al no ser ciudadano de 
la Unión europea, tiene que contar con un permiso 
de residencia de estudiante válido. 
Para ayudarle en su búsqueda, 2 direcciones:
• el CRIJ de Normandie (“Centre Régional 
d’Information Jeunesse") te ofrece algunas pistas y 
publica en línea anuncios clasificados: 
http://www.crijnormandie.fr/
• el sitio web Jobaviz del CROUS para encontrar un 
trabajo compatible con tus estudios: 
https://www.jobaviz.fr

SALIR  
EN CAEN /

HACER DEPORTE 

En tu establecimiento, puedes disfrutar de un 
acceso gratuito a las actividades deportivas 
consultando con el servicio de deportes.
Para los estudiantes de la UNICAEN, el “Service 
Universitaire des Activités Physiques et Sportives" 
(SUAPS) propone una amplia variedad de 
actividades:  
https://www.unicaen.fr/vie-de-campus/vie-
sportive/
En Caen, también puedes encontrar una actividad 
(incluso náutica) entre las numerosas instalaciones 
deportivas gestionadas por la ciudad consultando el 
sitio web: https://caen.fr/sport

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 obtener más información, consulta en tu 
establecimiento (“Service de la vie étudiante") o 
visita las páginas: www.animafac.net  
o www.letudiant.fr 
La universidad de Caen Normandie cuenta con 
una vida estudiantil asociativa y ciudadana rica y 
variada, impulsada sobre todo por la  Maison de 
l’étudiant.
Sitio web : https://www.unicaen.fr/vie-de-campus/
vie-etudiante/
En Caen, existen asociaciones ciudadanas que 
ponen en contacto a estudiantes extranjeros con 
familias locales:
- Bienvenue à Caen: bienvenueacaen@hotmail.com
- CQ2 en Facebook
- France Etats-Unis: http://www.france-etatsunis.org/
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https://www.jobaviz.fr
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CULTURA Y FIESTA 

Caen ofrece muchas maneras para cultivarse o 
salir de fiesta. Cines, conciertos, teatros, museos, 
exposiciones y encuentros festivos a un precio 
reducido para estudiantes la mayoría de las veces: 
http://caen.fr/ > Bouger, découvrir > Culture
Para distraerse o cultivarse, en Caen hay: 
- 2 multicines (precio estudiante, tarjeta de fidelidad) 
y 2 cines de arte y ensayo con proyecciones en el 
campus 1 de UNICAEN.
- 4 grandes museos, entre ellos, el Mémorial de 
Caen, un museo imprescindible. (precio estudiante): 
https://www.memorial-caen.fr/
- 10 salas de espectáculos, entre ellas, el Teatro de 
Caen, reconstruido después de la Segunda Guerra 
Mundial.
- unas veinte librerías: ¡Caen es la ciudad de las 
librerías ! 
- una importante red de bibliotecas y mediatecas, 
repartidas por todo el territorio: 
http://bibliotheques.caenlamer.fr/ 
En Caen, para salir o para estar al tanto de la 
actualidad, consulta Ouest-France:  
https://www.ouest-france.fr/ > Communes > Caen 
- el diario La Manche Libre: 
https://www.lamanchelibre.fr/
- la cuenta de Facebook de Liberté, un semanal de 
Caen 
- la agenda de la Oficina de Turismo de Caen: 
https://www.caenlamer-tourisme.fr/ > Evénements

LUGARES  
IMPRESCINDIBLES /

• El Mémorial de Caen por la paz y la historia, cerca 
de las playas del desembarco, un gran espacio 
dedicado a la batalla de Normandía y a la Segunda 
Guerra Mundial (precio estudiante).
• El castillo medieval de Guillermo el Conquistador.
• La Abbaye aux Hommes (Abadía de los hombres) 
y la Abbaye aux Dames (Abadía de las damas), 
últimas residencias del Duque Guillermo y su 
esposa Matilde.
• El museo de Normandía, un panorama de la vida 
de la población en territorio normando (precio 
estudiante).
• El museo de Bellas Artes, situado en el recinto del 
castillo de Caen, uno de los más importantes de 
Francia (precio estudiante).
• El quartier du Vaugueux, antiguo barrio de Caen 
con sus casas con entramado de madera y sus 
numerosos restaurantes.
• La colline aux oiseaux, un espacio verde de 17 
hectáreas situado al norte de la ciudad.
Más información:
https://www.caenlamer-tourisme.fr/ 
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https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/fr/evenements/


GRANDES  
EVENTOS ANUALES / 

MARZO/ABRIL 
• El Carnaval étudiant de Caen, el mayor carnaval de 
estudiantes de Europa con 30.000 participantes.

ABRIL 
• Festival Des Planches et des Vaches, encuentros y 
actuaciones en torno al cómic. 

MAYO 
• La Nuit européenne des Musées, una oportunidad 
de visitar los museos de otra forma (y gratis).

JUNIO 
• Forum Mondial Normandie pour la Paix, foro 
organizado cada año por la región de Normandía 
en paralelo a las fiestas de conmemoración del 
desembarco de los aliados el 6 de junio de 1944 
en Normandie (numerosas actividades y eventos 
festivos gratuitos): https://www.normandie.fr/ > Les 
grands projets > Normandie pour la paix > Forum 
mondial Normandie pour la Paix.
• Fête de la musique, con músicos por todas las 
calles de la ciudad (conciertos gratuitos).
• Les Courants de la Liberté, evento deportivo que 
congrega a miles de corredores.

JULIO - AGOSTO 
• El Festival Beauregard, festival de música 
moderna.
• Eclat(s) de Rue, festival de arte callejero.
• Les Sables Animés, animaciones gratis en las 
playas de los alrededores de Caen para descubrir 
actividades náuticas y deportes de playa.

SEPTIEMBRE 
• Jornadas del patrimonio, lugares de cultura para 
visitar gratuitamente.

OCTUBRE 
• Foro Mundial Normandía por la Paz, organizado 
cada año por la Región Normandía en paralelo a las 
festividades de conmemoración del desembarco 
aliado del 6 de junio de 1944 en Normandía 
(numerosas actividades y eventos festivos 
gratuitos) : https://www.normandie.fr/ > Les grands 
projets > Normandie pour la paix > Forum mondial 
Normandie pour la Paix.
• Fête de la science, en los laboratorios de las 
universidades.
• Les Boréales, festival que pone de manifiesto la 
cultura de los países nórdicos.
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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

https://www.normandie.fr
https://www.normandie.fr
https://www.normandie.fr


INFORMACIÓN ÚTIL

CAEN, CLASIFICADA 16ª MEJOR CIUDAD FRANCESA (DE 44) DONDE VIVIR 
Y ESTUDIAR (clasificación de la revista L’Etudiant), CON DOS BUENOS 
RESULTADOS POR LA CALIDAD DE SUS FORMACIONES Y SUS CONDICIONES 
DE VIDA 

RÉGION 
NORMANDIE,  
10ª REGIÓN 
FRANCESA de 
acogida de 
estudiantes 
extranjeros  
(10.000 estudiantes 
internacionales)

CAEN, CAPITAL 
DEL DEPARTAMENTO 
DE CALVADOS, uno 
de los 5 departamentos 
de la región de 
Normandie

30.000 
estudiantes en 6 centros 
y 11 campus universitarios

Université de Caen Normandie:

2.500 estudiantes internacionales 
de 120 nacionalidades, 43 unidades de 
investigación, 7 escuelas de doctorado

270.000 habitantes

CAEN NORMANDIE MÉTROPOLE: 

110.000 habitantes, la mitad 
menor de 30 años

CIUDAD DE CAEN: 
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CAMPUS FRANCE
28 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS - 01 40 40 58 58 - www.campusfrance.org

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/normandie-462


