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COLEGIOS MAYORES

Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

INTRODUCCIÓN

• Cada año son muchos los estudiantes españoles y extranjeros que deciden comenzar
o completar sus estudios universitarios fuera de su lugar de residencia. Sea cual sea la
licenciatura y la universidad elegidas, uno de los problemas con los que puede encon-
trarse el estudiante es su alojamiento.

• Los Colegios Mayores y Residencias Universitarias de la Comunidad de Madrid aco-
gen a un elevado número de estudiantes que se ven obligados a residir fuera de casa
durante su periodo de estudios. Son centros que, aunque estén integrados en la uni-
versidad, poseen su propia reglamentación y estatutos. Además de proporcionar re-
sidencia a los estudiantes, los Colegios Mayores y Residencias Universitarias cuen-
tan con numerosas actividades culturales, científicas y deportivas, promoviendo así una
formación integral y más amplia para los estudiantes que residen en ellos y, en muchas
ocasiones, repercutiendo estas acciones en el resto de la comunidad universitaria.

• En las siguientes páginas encontrarás los principales Colegios Mayores y Residen-
cias Universitarias de la amplia oferta que existe en la Comunidad de Madrid, orde-
nados alfabéticamente dentro de tres grandes epígrafes: Colegios Mayores y Residen-
cias Universitarias de las Universidades Públicas; Colegios Mayores y Residencias
Universitarias de las Universidades Privadas, y otros Colegios Mayores y Residen-
cias Universitarias de carácter privado.
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COLEGIOS MAYORES

Los Colegios Mayores con centros universitarios que a través de los siglos han es-
tado siempre reflexionando, y adecuándose a las exigencias de los tiempos. Están al ser-
vicio de los universitarios y universitarias facilitándoles el modo de vida durante el paso
por la universidad, pero participando en su formación integral al poner a su servicio algo
más que un alojamiento hostelero. Son foros o ámbitos en los que se trata de fomentar
y desarrollar la práctica de valores cívicos tales como la tolerancia y la responsabilidad,
así como de procurar la formación de hábitos saludables de convivencia y donde se
desarrolla la práctica de actividades culturales, deportivas y en muchos de ellos tam-
bién académicos, con la realización de cursos de libre configuración reconocidos como
créditos.

Fuente: Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España (Noviembre 2003).
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VIVIENDA VIRTUAL UNIVERSITARIA

PARA ESTUDIANTES DE LAS

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE

MADRID

• La Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid, a través de su
Centro de Información y Asesoramiento Universitario, lanzó en julio 2002 un ser-
vicio para facilitar la búsqueda de vivienda a alumnos universitarios, extranjeros o
españoles, que quieran cursar sus estudios en las universidades de Madrid.

• La principal razón por la que el Centro de Información y Asesoramiento Universi-
tario se ha planteado poner en marcha este proyecto, es el aumento (debido al
Distrito Abierto) de estudiantes universitarios de otras comunidades autónomas,
así como extranjeros, en las universidades madrileñas en estos últimos años. Con
este fin, hemos querido poner en contacto a familias que quieran alquilar habita-
ciones o viviendas completas, con estudiantes universitarios. La posibilidad de
hacerlo por internet facilita los trámites a los alumnos,  ya que la mayoría de las
veces llegan a Madrid sin alojamiento y tienen que buscar por agencias o anuncios
en prensa un lugar para vivir. Las dificultades que esto conlleva son muchas, no
conocen la ciudad y no ubican las zonas de residencia cercanas a sus universidades
y, además, muchas veces a todo esto se une la dificultad del idioma.

REFERENCIA NORMATIVA

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades
(BOE núm. 307, de 24 de  diciembre de 2001)

Disposición adicional quinta. De los Colegios Mayores y Residencias Universitarias

• Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la Universidad,
proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y cientí-
fica de los residentes, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universita-
ria.

• El funcionamiento de los colegios mayores se regulará por los Estatutos de cada uni-
versidad y los propios de cada colegio mayor y gozarán de los beneficios y exencio-
nes fiscales de la universidad a la que estén adscritos.

• Las universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con
lo previsto en sus Estatutos.
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• Por todas estas razones y con el objetivo de facilitar su llegada a nuestra ciudad, nos
proponemos ayudar a los estudiantes en la difícil tarea de encontrar vivienda y apoyar-
los en sus primeros meses de estancia en nuestra ciudad.

• Para facilitar la gestión, hemos puesto a disposición de los interesados en nuestra pá-
gina web www.madrid.org/universidades, el apartado vivienda virtual universitaria,
un formulario que deben rellenar las familias o propietarios de las viviendas, en el
que se especifica el precio del alquiler y las características de la vivienda, y otro que
ha de cumplimentar el universitario exponiendo sus preferencias de zona, coste.

• Como novedad desde el mes de octubre de 2003, se han incorporado las ofertas (para
que el navegante pueda visualizarlas una a una) de habitación en piso compartido,
apartamento individual y alojamiento en familias; para facilitar a los universitarios y
universitarias las consultas directamente en nuestra web, agilizándose así los trámi-
tes. Así también, se ha perfeccionado el cuestionario a rellenar por el propietario,
especificando más las características del piso y/o habitación.

• En el caso de que el estudiante sea extranjero, las familias se benefician de la convi-
vencia con una persona de otra nacionalidad y de la riqueza cultural que esto aporta;
y los estudiantes, encuentran el apoyo de una familia en una ciudad desconocida para
ellos.

• Además, en este servicio, en el mismo apartado ofrecemos información sobre otros
temas como:
1. Información de museos 4. Madrid, ciudad cultural
2. Bibliotecas 5. Carnets ventajosos para estudiantes
3. Transporte 6. Coste de vida en la capital

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Centro de Información y Asesoramiento Universitario
Dirección General de Universidades

Página web: www.madrid.org/universidades
(Apartado: vivienda virtual universitaria)
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1. COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS

UNIVERSITARIAS DE LAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS

1.1. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de di-
ciembre de 2001).

Disposición adicional quinta. De los colegios mayores y residencias universitarias.

1. Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la universidad, pro-
porcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica
de los residentes, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.

2. El funcionamiento de los colegios mayores se regulará por los Estatutos de cada uni-
versidad y los propios de cada colegio mayor y gozarán de los beneficios y exenciones
fiscales de la universidad a la que estén adscritos.

3. Las universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con
lo previsto en los estatutos.

• Decreto 221/2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Alcalá (BOCM núm. 260, de 31 de octubre de 2003).

CAPÍTULO V. Servicios residenciales

Art. 237. Los Colegios Mayores. Los Colegios Mayores son centros universitarios que, integra-
dos en la Universidad, proporcionan residencia de forma prioritaria a los estudiantes de la Uni-
versidad de Alcalá y promueven la formación humana, cultural y científica de sus residentes,
proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria. Podrán por iniciativa propia
o provomidos por otras entidades públicas o privadas.

Art. 238. Creación y dirección de Colegios Mayores.

1.  Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación y supresión de los Colegios Mayores.

2. Los Colegios Mayores promovidos por entidades públicas o privadas serán creados previo
convenio suscrito por la entidad promotora y la Universidad. Para su aprobación será pre-
ceptivo que la entidad remita una memoria sobre el proyecto de gestión, financiación y re-
glamento de régimen interno.

3. Al frente de cada Colegio Mayor habrá un Director, con autoridad delegada del Rector, que
asumirá la responsabilidad de las actividades y funcionamiento del Colegio.

4. El Director de cada Colegio estará asistido por un Consejo Asesor, en el que habrá profeso-
res de la Universidad y estudiantes residentes.

5. En el caso de Colegios Mayores promovidos por otras entidades públicas o privadas, el Di-
rector será nombrado por el Rector, oído el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá,
a propuesta de la entidad promotora.
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6. El Colegio Mayor elevará, antes del comienzo de cada curso académico, la memoria de las

actividades realizadas en el curso que termina y el plan del curso que comienza, para su apro-

bación por el Consejo de Gobierno.

7. La Universidad de Alcalá velará por la calidad del servicio de los Colegios Mayores y, en los

promovidos por ella, será responsable directa de la misma.

Art. 239. Las Residencias Universitarias.

1. Las Residencias Universitarias son centros que, integrados en la Universidad, proporcionan

residencia a los estudiantes y, en su caso, a otros miembros de la comunidad universitaria.

2. La Universidad de Alcalá, a través del Consejo de Gobierno, establecerá el régimen de ges-

tión de cada una de las Residencias Universitarias creadas como servicios públicos, pudien-

do optar tanto por la gestión directa como por la conseción de la gestión a entidad especia-

lizadas.

3. Sea cual fuere el régimen de gestión, cada una de las Residencias Universitarias estará regida
por una Comisión de Administración presidida por el Rector o persona en quien delegue, en
la que se integrarán representantes de los diferentes sectores que componene la comunidad
universitaria. La Comisión de Administración, que podrá tomar la figura jurídica adecuada a
cada situación, marcará las pautas para la gestión de las Residencias, ateniéndose en su caso
a los términos de la concesión. El reglamento de régimen interno de las Residencias, que
regulará el funcionamiento de las mismas, será elaborado por la Comisión de Administra-
ción y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

4. En las Residencias se formará un Comité de Usuarios, con representantes elegidos por los
residentes, para informar de los problemas surgidos y ser informados de las soluciones da-
das a los mismos. Un representante del Comité de Usuarios formará parte de la Comisión
de Administración.

5. La Universidad de Alcalá velará por la calidad del servicio de las Residencias, garantizando la

idoneidad del mismo.

CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA

• Entidad colaboradora: Universidad de Alcalá.
• Dirección: Campus Universitario. Vivienda A-8.4.

28805 Alcalá de Henares (Madrid)
• Teléfonos: 91 880 98 95; 91 881 82 04 y 91 880 99 85
• Fax: 91 882 59 64
• Correo electrónico: infor@cru-sa.es
• Página web: www.cru-sa.es
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 619 (4 habitaciones dobles adaptadas para personas con

discapacidad).
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• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación doble: 250 euros; habi-
tación individual: 334 euros. Hay que aportar una fianza de 442 euros. Existen ofer-
tas en precios por pago anticipado por bimestre o trimestre.

• Servicios incluidos en el precio: Agua, luz, limpieza de viviendas dos veces por sema-
na, cambio de sábanas cada 10 días, servicio de Consejería (24 h.), Servicio de lavan-
dería de ropa personal (2 lavados al mes gratis), utilización de la sala de estudio, de
Internet, del Club Universitario y los servicios deportivos.

• Instalaciones: No incluye comida, se pueden utilizar bonos de comida en el restaurante
de la residencia. Chalets adosados para un máximo de 8 plazas. Los residentes compar-
ten cocina (incluye 2 frigoríficos y microondas), salón y baño (cada 2 personas).

• Condiciones de admisión: Tener vinculación con la Universidad de Alcalá.
• Plazos de admisión: Desde finales de julio hasta agotar plazas. Se crean listas de es-

pera hasta el 31 de octubre. No cierra.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Se alquilan habitaciones en

verano.
• Medios de transporte: Tren: C-7 (Alcalá Universidad y Alcalá de Henares). Autobu-

ses el 227 desde Madrid.
• Adaptada para personas con discapacidad.

1.2. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de di-

ciembre de 2001).

Disposición adicional quinta. De los colegios mayores y residencias universitarias.

1. Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la universidad, proporcionan

residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica de los residentes, pro-

yectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.

2. El funcionamiento de los colegios mayores se regulará por los Estatutos de cada uni-

versidad y los propios de cada colegio mayor y gozarán de los beneficios y exenciones

fiscales de la universidad a la que estén adscritos.

3. Las universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con

lo previsto en los estatutos.

• Decreto 214/2003, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba los
Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid (BOCM núm. 258, de 29 de octubre de

2003).

Art. 117. Otros servicios.  El establecimiento de Servicios Universitarios no enumerados en los

presentes Estatutos, será aprobado por la Consejo de Gobierno, especificándose en el acuerdo

de creación su dependencia orgánica y a quien corresponde la gestión de los mismos.
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COLEGIO MAYOR JUAN LUIS VIVES

• Entidad colaboradora: Universidad Autónoma de Madrid
• Dirección: C/ Francisco Suárez, 7 - 28036 Madrid
• Teléfono: 91 345 66 62;
• Fax: 91 345 55 47
• Correo electrónico: cmluisvives@uam.es
• Página web: www.uam.es/cmlv/
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 180
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 623,97 euros.
• Servicios: Lavandería.
• Instalaciones deportivas: Gimnasio y pista polideportiva
• Otras instalaciones: Biblioteca, estudio, salón de actos, sala de ordenadores y sala de

música.
• Condiciones de admisión: Ser universitario. No se necesitan referencias. Selección

por expediente académico y entrevista.
• Plazos de admisión: De mayo a julio.
• Fechas en que permanece cerrado: Agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: En julio se alquilan habita-

ciones.
• Medios de transporte: Metro: Estación Plaza de Castilla. Autobuses: 5, 14, 16, 27,

29, 49, 66, 70, 80, 107, 124, 135, 147, 150. Cercanías: Chamartín.
• Adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR CASTILLA

• Entidad colaboradora: Universidad Autónoma de Madrid
• Dirección: C/ Menéndez Pidal, 35 - 28036 Madrid
• Teléfono: 91 345 59 58
• Fax: 91 359 16 63
• Correo electrónico: mail@cmcastilla.com
• Página web: www.cmcastilla.com
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 40
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 800 euros.
• Servicios: Lavandería.
• Otras instalaciones: Biblioteca, estudio, salón de actos, sala de ordenadores, sala de

música.
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• Condiciones de admisión: Ser universitario. No se necesitan referencias. Selección
por expediente académico y entrevista.

• Plazos de admisión: Mayo-septiembre.
• Fechas en que permanece cerrado: Julio, agosto, Navidades y Semana Santa.
• No está disponible durante el verano para actividades externas.
• Medios de transporte: Metro: Estación Plaza de Castilla. Autobuses: 14, 16, 29,  70,

107, 150.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SANTILLANA

• Entidad colaboradora: Universidad Autónoma de Madrid
• Dirección: C/ Marbella, 60 - 28034 Madrid
• Teléfono: 91 735 50 31
• Fax: 91 735 06 21
• Correo electrónico: cmsantillana@infonegocio.com
• Página web: www.urg.es/ccmmes/santillana.htm
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 100
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 535 euros.
• Servicios: Servicio de lavandería incluido en el precio.
• Instalaciones: Habitaciones individuales y triples (las individuales incluyen ducha, los

lavabos y servicios son comunes), biblioteca, salón de actos, sala de música, estudio
de radio, piscina, pistas polideportivas, estudio de TV y revista universitaria.

• Condiciones de admisión: Tener COU y selectividad aprobados o ser universitario.
Se admiten opositores y extranjeros. Selección por expediente académico y entre-
vista.

• Plazo de admisión: mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: De julio a septiembre.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones

en verano.
• Medios de transporte: Metro: Estación Herrera Oria. Autobuses: 133, 134. Tren: Ra-

món y Cajal.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SOMOSIERRA

• Entidad colaboradora: Universidad Autónoma de Madrid
• Dirección: C/ Pablo Vidal, 6 - 28043 Madrid
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• Teléfono: 91 413 60 11
• Fax: 91 519 68 14
• Correo electrónico: cmsomosierra@cmsomosierra.com
• Página web: www.cmsomosierra.com
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 72 (41 habitaciones individuales y 17 triples).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 705 euros;

habitación triple: 651 euros.
• Servicios: Desayuno, comida y cena todos los días incluidos domingos y fines de se-

mana. Limpieza y mantenimiento diario de las habitaciones y zonas comunes. Servi-
cio de lavandería incluido en el precio. Garaje.

• Instalaciones deportivas: Pistas de tenis y baloncesto, piscina.
• Otras instalaciones: Biblioteca, salón de actos, aulas, estudio de vídeo, estudio de

arquitectura, sala de ordenadores y sala de TV.
• Actividades más significativas: Gran variedad de actividades culturales: coloquios,

conciertos, teatro y cineforum.
• Condiciones de admisión: Haber aprobado segundo de Bachillerato o estar cursan-

do estudios universitarios. Se admiten extranjeras. No se necesitan referencias. En-
trevista personal y expediente académico.

• Plazos de admisión: De enero a junio o septiembre.
• Fechas en que permanece cerrado: Julio y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones

en verano.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Arturo Soria y Avda. de la Paz. Autobús:

9.
• No adaptado para personas con discapacidad.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES CIUDAD ESCOLAR SAN FERNANDO

• Entidad colaboradora: Comunidad Autónoma de Madrid, Consejería de Educación
• Dirección: Carretera de Colmenar Viejo, km 12,800 - 28049 Madrid
• Teléfono: 91 734 27 00
• Fax: 91 734 40 48
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 80 (60 habitaciones individuales, 66 dobles y 2 habitaciones

adaptadas para personas con discapacidad).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 450,16 euros;

habitación doble: 418 euros.
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• Servicios: Lavandería.
• Instalaciones deportivas: Piscina y polideportivo cubierto.
• Otras instalaciones: Biblioteca, estudios, salón de actos, sala de ordenadores.
• Condiciones de admisión: Ser universitario.
• Plazos de admisión: A partir de junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Agosto, Navidades y Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones

en verano.
• Medios de Transporte: Tren de Cercanías: Cantoblanco Universidad. Autobuses:

desde Colmenar, Tres Cantos y la Universidad Autónoma.
• Adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
(Apertura enero 2004)

• Entidad colaboradora: RESA. Residencia de Estudiantes, S.A.
• Dirección: Campus Universitario de Cantoblanco. C/ Erasmo de Rotterdam. 28049 Madrid
• Teléfono: 902 444 447
• Fax: 932 183 250
• Correo electrónico: resa@resa.es
• Página web: www.resa.es
• Tipo de Residencia: Mixta.
• Número total de plazas: 410.
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): de 278 a 537 euros.
• Servicios: Salas de estudio, sala de informática, salas de TV y vídeo, sala de estar y

juegos, cafetería (máquinas con diversos productos alimentarios), lavandería y parking.
• Instalaciones deportivas: Gimnasio.
• Condiciones de admisión: Orden de llegada de solicitudes.
• Plazo de admisión: Abierto.
• Fechas en que permanece cerrado: Abierto todo el año.
• Disponible en verano para actividades externas: Sí.
• Medios de Transporte: Autobuses: 714 (Plaza de Castilla-Cantoblanco), 827

(Canillejas-Cantoblanco-Tres Cantos), 827A (San Sebastián de los Reyes-
Cantoblanco) y 828 (Campo de las Naciones-Cantoblanco). También con las distin-
tas líneas de tren: C1, C7, C10 de Cercanías de Renfe y parada en la estación
Cantoblanco Universidad.

• Adaptado para personas con discapacidad.
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1.3. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2001).

Disposición adicional quinta. De los colegios mayores y residencias universitarias.

1. Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la universidad, propor-

cionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica de los

residentes, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.

2. El funcionamiento de los colegios mayores se regulará por los Estatutos de cada universi-

dad y los propios de cada colegio mayor y gozarán de los beneficios y exenciones fiscales

de la universidad a la que estén adscritos.

3. Las universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con lo

previsto en los estatutos.

• Decreto 1/2003, de 9 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Esta-

tutos de la Universidad Carlos III de Madrid (BOCM núm. 16, de 20 de enero de 2003).

Art. 163.

1. La Universidad prestará el servicio de residencia mediante convocatoria pública anual.

2. Los Directores de los Colegios Mayores-Residencias de Estudiantes serán nombrados por
el Rector, entre los profesores de la Universidad pertenecientes a los cuerpos docentes uni-
versitarios o al profesorado contratado estable. Asimismo, podrá nombrar Subdirectores a
propuesta del Vicerrector con competencia por razón de materia.

3. El reglamento del servicio de residencia será aprobado por el Consejo de Gobierno.

4. Podrá constituirse un órgano específico de control de la calidad del servicio de residencia,

en cuya composición estarán representados los usuarios.

COLEGIO MAYOR RESIDENCIA DE ESTUDIANTES ANTONIO MACHADO

• Entidad Colaboradora: Fundación Carlos III de Madrid
• Dirección: Avda. Universidad Carlos III, 22 - 28270 Colmenarejo (Madrid)
• Teléfono: 91 856 19 00
• Fax: 91 842 53 84
• Correo electrónico: R.A.machado@fund.uc3m.es
• Página web: www.fundacion.uc3m.es
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 300 (100 habitaciones individuales y 100 dobles). Además,

está dotada con 6 habitaciones individuales acondicionadas para estudiantes con al-
guna discapacidad física.
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• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA no incluido): Habitación doble: Para rentas
inferiores a 54.940 euros: 511 euros; Para rentas comprendidas entre 54.940 y 90.152
euros: 578 euros; Para rentas superiores a 90.152: 600 euros. Habitación individual:
Para rentas inferiores a 54.940 euros: 630 euros; Para rentas comprendidas entre 54.940
y 90.152 euros: 687 euros; Para rentas superiores a 90.152 euros: 714 euros. Habita-
ción individual especial: Para residentes con minusvalías físicas: 466 euros.

• Servicios: Pensión completa de lunes a domingo, cafetería - comedor, lavandería, servi-
cios deportivos: se encuentra cercana a un pabellón deportivo, conserjería y vigilancia
24 horas, limpieza de habitaciones, correo (buzón individual para cada habitación), ser-
vicio de mantenimiento, zona de aparcamiento, régimen de alojamiento especial para
estancias cortas, aula de informática con conexión a Internet, sistema de cerraduras con
tarjeta magnética, calefacción, aire acondicionado, teléfono individual en cada habita-
ción, toma de antena colectiva para TV y toma de datos para ordenador.

• Instalaciones: Salón de Actos, sala de estudio, sala de lectura, sala informática, sala
de televisión y vídeo, salas de actividades socioculturales y formativas, biblioteca,
amplias zonas ajardinadas.

• Actividades más significativas: Ciclos de conferencias, cursos, seminarios, tertulias,
mesas redondas, ciclo de cine, etc.

• Condiciones de admisión: Ser estudiantes de Primero, Segundo, Tercer Ciclo, en cual-
quiera de las Diplomaturas, Licenciaturas, Ingenierías Superiores, Ingenierías Superio-
res, Ingenierías Técnicas y Programa de Doctorado, de la Universidad Carlos III de
Madrid. Ser estudiante de Masters u otros estudios no reglados impartidos por la Uni-
versidad Carlos III de Madrid en sus Campus de Colmenarejo, Getafe o Leganés. Ser
personal docente o investigador que realice tal labor, con carácter permanente o transi-
torio, en la Universidad Carlos III de Madrid, y las personas aspirantes a dicha condi-
ción, hasta la resolución de su vinculación definitiva con esta Universidad. Ser estudiante
en una universidad extranjera o miembro de su cuerpo docente e investigador.
En caso de quedar plazas disponibles después de su adjudicación, podrán ser cubier-
tas con las personas incluidas en los siguientes casos: 1) Antiguos alumnos de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, doctorados, licenciados, ingenieros o diplomados en
la misma, que acreediten preparar una oposición pública para la que se requiera algu-
no de los títulos expresados en este párrafo. 2) Excepcionalmente, se podrá conceder
plaza de acuerdo con la disponibilidad a estudiantes de otras universidades, así como
a cualquier otra persona cuya vinculación con las actividades culturales y educativas
de la residencia sea estimada como positiva por la Dirección.

• Plazos de admisión: Hasta el 11 de julio.
• No cierra en todo el año.
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• Medios de transporte: Autobús: 631 Julián de Castro (Intercambiador de Moncloa).
• Adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR RESIDENCIA DE ESTUDIANTES FERNANDO ABRIL MARTORELL

• Entidad colaboradora: Fundación Universidad Carlos III
• Dirección: C/ Palmera, 12 - 28918 Leganés (Madrid)
• Teléfono: 91 771 10 00
• Fax: 91 693 18 13
• Correo electrónico: R.F.abrilmartorell@fund.uc3m.es
• Página web: www.fundacion.uc3m.es
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 300 (100 habitaciones individuales y 100 dobles). Además

está dotada con 6 habitaciones individuales acondicionadas para estudiantes con algu-
na discapacidad física.

• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA no incluido): Habitación doble: Para rentas
inferiores a 54.940 euros: 511 euros. Para rentas comprendidas entre 54.940 y 90.152
euros: 578 euros. Para rentas superiores a 90.152 euros: 600 euros. Habitación indi-
vidual: Para rentas inferiores a 54.940 euros: 630 euros. Para rentas comprendidas
entre 54.940 y 90.152 euros: 687 euros. Para rentas superiores a 90.152 euros: 714
euros. Habitación individual especial: Para residentes con minusvalías físicas: 466
euros.

• Servicios: Pensión completa de lunes a domingo, cafetería - comedor, lavandería, ser-
vicios deportivos: se encuentra cercana a un pabellón deportivo, conserjería y vigi-
lancia 24 horas, limpieza de habitaciones, correo (buzón individual para cada habita-
ción), servicio de mantenimiento, zona de aparcamiento, régimen de alojamiento
especial para estancias cortas, aula de informática con conexión a Internet, sistema
de cerraduras con tarjeta magnética, calefacción, aire acondicionado, teléfono indivi-
dual en cada habitación, toma de antena colectiva para TV y toma de datos para orde-
nador.

• Instalaciones: Salón de Actos, sala de estudio, sala de lectura, sala informática, sala
de televisión y vídeo, salas de actividades socioculturales y formativas, biblioteca,
amplias zonas ajardinadas.

• Actividades más significativas: Ciclos de conferencias, cursos, seminarios, tertulias,
mesas redondas, ciclo de cine, etc.

• Condiciones de admisión: Ser estudiantes de Primero, Segundo, Tercer Ciclo, en
cualquiera de las Diplomaturas, Licenciaturas, Ingenierías Superiores, Ingenierías
Superiores, Ingenierías Técnicas y Programa de Doctorado, de la Universidad Car-
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los III de Madrid. Ser estudiante de Masters u otros estudios no reglados impartidos
por la Universidad Carlos III de Madrid en sus Campus de Colmenarejo, Getafe o
Leganés. Ser personal docente o investigador que realice tal labor, con carácter per-
manente o transitorio, en la Universidad Carlos III de Madrid, y las personas aspi-
rantes a dicha condición, hasta la resolución de su vinculación definitiva con esta
Universidad. Ser estudiante en una Universidad extranjera o miembro de su cuerpo
docente e investigador.
En caso de quedar plazas disponibles después de su adjudicación, podrán ser cubier-
tas con las personas incluidas en los siguientes casos: 1) Antiguos alumnos de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, doctorados, licenciados, ingenieros o diplomados en
la misma, que acreediten preparar una oposición pública para la que se requiera algu-
no de los títulos expresados en este párrafo. 2) Excepcionalmente, se podrá conceder
plaza de acuerdo con la disponibilidad a estudiantes de otras universidades, así como
a cualquier otra persona cuya vinculación con las actividades culturales y educativas
de la residencia sea estimada como positiva por la Dirección.

• Plazos de admisión: Hasta el 11 de julio.
• No cierra en todo el año.
• Medios de transporte: Tren: C-5.  Autobús: 486. Metrosur: Estación San Nicasio.
• Adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR RESIDENCIA DE ESTUDIANTES FERNANDO DE LOS RÍOS

• Entidad colaboradora: Fundación Universidad Carlos III.
• Dirección: Avenida de las Ciudades, 1 - 28903 Getafe (Madrid)
• Teléfono: 91 771 27 00
• Fax: 91 683 63 79
• Correo electrónico: R.F.delosrios@fund.uc3m.es
• Página web: www.fundacion.uc3m.es
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 370 (160 habitaciones dobles y 26 individuales, 10 apartamen-

tos, y 4 habitaciones acondicionadas para estudiantes con alguna discapacidad física).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA no incluido): Habitación doble: Para rentas

inferiores a 54.940 euros: 231 euros. Para rentas comprendidas entre 54.940 y 90.152
euros: 307 euros. Para rentas superiores a 90.152 euros: 330 euros. Habitación indi-
vidual: Para rentas inferiores a 54.940 euros: 350 euros. Para rentas comprendidas
entre 54.940 y 90.152 euros: 376 euros. Para rentas superiores a 90.152 euros: 389
euros. Habitación individual especial: Para residentes con minusvalías físicas: 197
euros. Apartamento: 514 euros.
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• Servicios: Pensión completa opcional mediante bonos, cafetería - comedor, lavande-
ría, servicios deportivos: se encuentra cercana a un pabellón deportivo, conserjería y
vigilancia 24 horas, limpieza de habitaciones, correo (buzón individual para cada ha-
bitación), servicio de mantenimiento, zona de aparcamiento, régimen de alojamiento
especial para estancias cortas, aula de informática con conexión a Internet, sistema
de cerraduras con tarjeta magnética, calefacción, aire acondicionado, teléfono indivi-
dual en cada habitación, toma de antena colectiva para TV y toma de datos para orde-
nador.

• Instalaciones: Salón de Actos, sala de estudio, sala de lectura, sala informática, sala
de televisión y vídeo, salas de actividades socioculturales y formativas, biblioteca,
amplias zonas ajardinadas.

• Actividades más significativas: Ciclos de conferencias, cursos, seminarios, tertulias,
mesas redondas, ciclo de cine, etc.

• Condiciones de admisión: Ser estudiantes de Primero, Segundo, Tercer Ciclo, en
cualquiera de las Diplomaturas, Licenciaturas, Ingenierías Superiores, Ingenierías
Superiores, Ingenierías Técnicas y Programa de Doctorado, de la Universidad Car-
los III de Madrid. Ser estudiante de Masters u otros estudios no reglados impartidos
por la Universidad Carlos III de Madrid en sus campus de Colmenarejo, Getafe o
Leganés. Ser personal docente o investigador que realice tal labor, con carácter per-
manente o transitorio, en la Universidad Carlos III de Madrid, y las personas aspi-
rantes a dicha condición, hasta la resolución de su vinculación definitiva con esta
Universidad. Ser estudiante en una Universidad extranjera o miembro de su cuerpo
docente e investigador.
En caso de quedar plazas disponibles después de su adjudicación, podrán ser cubier-
tas con las personas incluidad en los siguientes casos: 1) Antiguos alumnos de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, doctorados, licenciados, ingenieros o diplomados en
la misma, que acreediten preparar una oposición pública para la que se requiera algu-
no de los títulos expresados en este párrafo. 2) Excepcionalmente, se podrá conceder
plaza de acuerdo con la disponibilidad a estudiantes de otras universidades, así como
a cualquier otra persona cuya vinculación con las actividades culturales y educativas
de la residencia sea estimada como positiva por la Dirección.

• Plazos de admisión: Hasta el 11 de julio.
• No cierra en todo el año.
• Medios de transporte: Tren de Cercanías: C-4. Autobuses: 441, 442, 443, 448, 450.

Metrosur: Estación: Los Espartales.
• Adaptado para personas con discapacidad.
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1.4. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307 de 24 de di-

ciembre de 2001).

Disposición adicional quinta. De los colegios mayores y residencias universitarias.

1. Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la universidad, pro-

porcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica

de los residentes, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.

2. El funcionamiento de los colegios mayores se regulará por los Estatutos de cada uni-

versidad y los propios de cada colegio mayor y gozarán de los beneficios y exenciones

fiscales de la universidad a la que estén adscritos.

3. Las universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con

lo previsto en los estatutos.

• Decreto 58/2003, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Esta-

tutos de la Universidad Complutense de Madrid (BOCM núm. 125, de 28 de mayo de 2003)

Art. 25. Colegios Mayores

Art. 25. 1. Los Colegios Mayores son Centros universitarios que proporcionan residencia a los

estudiantes promueven la formación cultural y científica, así como la práctica del deporte de los

que en ellos residen, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.

2. El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la creación, modifi-

cación y supresión de Colegios Mayores de la UCM. Podrán adscribirse Colegios Mayores a

la UCM mediante convenio celebrado por el Rector, previo informe favorable del Consejo

de Gobierno. En ambos casos, los Colegios Mayores gozarán de los beneficios y exenciones

fiscales de la Universidad.

3. El régimen de organización y funcionamiento de los Colegios Mayores se regulará en el

Reglamento General de Centros y Estructuras de la UCM. En todo caso, el nombramiento

de los Directores corresponderá al Rector, oído el Consejo de Gobierno y, en su caso, a pro-

puesta de la entidad promotora del Colegio.

4. Se creará un Consejo de Coordinación de los Colegios Mayores.

Art. 26. Residencias Universitarias.

1. Las Residencias universitarias son Centros que proporcionan alojamiento y que pueden aña-

dir a esta finalidad la de cooperar con los restantes centros de la Universidad.
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2. El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la creación, modifi-

cación y supresión de Residencias universitarias de la UCM. Podrán adscribirse Residencias

Universitarias a la UCM mediante convenio celebrado por el Rector, previo informe favo-

rable del Consejo de Gobierno.

3. El régimen de organización y funcionamiento de las Residencias universitarias se regulará

en el Reglamento General de Centros y Estructuras de la UCM.

COLEGIO MAYOR ANTONIO DE NEBRIJA

• Entidad colaboradora: Universidad Complutense de Madrid
• Dirección: Avenida Séneca, 8 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 550 43 00
• Fax: 91 394 10 93
• Página web: www.cmnebrija.com
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total plazas: 181 (179 habitaciones individuales y 1 doble).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 631 euros + reserva de plaza en ve-

rano: 300 euros.
• Servicios: Lavandería, pensión completa toda la semana, limpieza de habitaciones.
• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva y gimnasio.
• Otras instalaciones: Laboratorio fotográfico, aula de informática, de música moder-

na y clásica, emisora, biblioteca, videoteca, laboratorio electrónica, etc.
• Actividades más significativas: Competiciones deportivas, conferencias, conciertos,

tertulias, montañismo, cursillos, etc.
• Condiciones de admisión: Prioritarios los alumnos de la UCM. Expediente académico.
• Plazos de admisión: Desde mayo al 1 de julio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Otra información de interés: Se encuentra situado dentro de la ciudad universitaria

madrileña.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria.

Autobuses: 84, A y U.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR BERROSPE

• Entidad colaboradora: Congregación Hijas de Jesús
• Dirección: Avenida de la Moncloa, 9 - 28003 Madrid
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• Teléfono: 91 533 59 00
• Fax: 91 553 31 12
• Correo electrónico: cmberrospe@wanadoo.es
•  Página web:www.ucm.es/info/berrospe
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 114 (106 habitaciones individuales y 4 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 721 euros.

Habitación doble: 648 euros.
• Servicios: Pensión completa excepto domingos.
• Instalaciones deportivas: Gimnasio, aparatos y pista al aire libre.
• Otras instalaciones: Salón de actos, salón de conferencias y seminarios, sala de músi-

ca, salas de televisión, biblioteca.
• Actividades más significativas:  seminarios, conferencias, representaciones teatrales,

conciertos, visitas culturales.
• Condiciones de admisión: Ser estudiante universitaria. Expediente académico.
• Plazos de admisión: durante el mes de abril.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano (del 15 de junio

al 15 de septiembre).
• Disponible durante el verano para actividades externas: Del 1 al 15 de julio.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Ciudad Universitaria, Metropolitano o

Guzmán el Bueno. Autobuses: G, F, 44, 45 y 132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR DIEGO DE COVARRUBIAS

• Entidad colaboradora: Universidad Complutense de Madrid
• Dirección: Avenida Séneca, 10 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 550 46 00
• Fax: 91 394 11 58
• Correo electrónico: covarrubias@e-milio.com
• Página web: www.ucm.es/info/cova
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total plazas: 148 (88 habitaciones individuales y 30 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 631,06 euros.
• Servicios: Comedor todos los días y lavandería, limpieza diaria de habitaciones.

Internet en todas las habitaciones.
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• Instalaciones deportivas: Pista futbito, tenis, voleibol, baloncesto, balonmano, gim-
nasio y tenis de mesa.

• Otras instalaciones: Sala TV, vídeo, salón de actos, sala de estudio, biblioteca, sala de
informática, aula de radio, aula de música, sala de arte, taller carpintería,
aeromodelismo, laboratorio de electrónica.

• Actividades más significativas: Conferencias, actos académicos, equipos deportivos,
cursillos, ciclos de cine, certámenes, concursos y conciertos.

• Condiciones de admisión: Selectividad aprobada, realizar estudios universitarios (no-
tas y estudios).

• Plazos de admisión: Del 1 de abril al 1 de julio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria. Autobu-

ses: 46, 84.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR MARA

• Adscrito a la Universidad Complutense
• Entidad colaboradora: Misioneras Cruzadas de la Iglesia
• Dirección: Paseo de Juan XXIII, 15 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 553 66 04
• Fax: 91 553 69 32
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 200 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 728 euros.
• Servicios: Pensión completa excepto cena domingos y festivos. Lavado de ropa de cama

y baño y planchado.
• Instalaciones deportivas: Campo de deportes, gimnasio, sala de ping-pong y piscina.
• Otras instalaciones: Salón de actos, biblioteca, laboratorio de fotografía, sala de or-

denadores, sala de TV, sala de vídeo, sala de estudio, seminarios, sala de tertulias, sala
de música, sala de cumpleaños, cafetería y capilla.

• Actividades más significativas: Grupos de taller de teatro, periódico, astronomía,
aerobic, aula de fotografía, de cine, de arte, de literatura, de derechos humanos y so-
lidaridad, de ecología, jurídico-económica, de política, grupo de fe, juegos de mesa,
taller de fotografía, ajedrez. Deportes: baloncesto, balonmano, futbito, tenis, voleibol,
ping-pong y gimnasio.

• Condiciones de admisión: Presentar solicitud y adjuntar datos académicos. Aprobar
la selectividad en la convocatoria de junio. Entrevista personal.
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• Plazos de admisión: Del 15 de abril al 30 de mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y agosto.
• Otra información de interés: Los precios varían en los meses de verano. Lavadoras y

secadora por fichas y planchas en cada piso.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano o Ciudad Universitaria. Au-

tobuses: Circular, F y 132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR MIGUEL ANTONIO CARO

• Entidad colaboradora: Universidad Complutense de Madrid
• Dirección: Avenida. Séneca, 6 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 394 10 08
• Fax: 91 394 10 64
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total plazas: 150 (15 reservadas a colombianas).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 631,06 euros.
• Servicios: Pensión completa todos los días, lavandería, limpieza de habitaciones, ca-

fetería. Enfermería y servicio médico las 24 horas.
• Instalaciones deportivas: Gimnasio: aparatos, aeróbic, defensa personal, bailes de

salón. Pista deportiva propia y a 50 metros hay piscina olímpica, campo de rugby, fút-
bol, tenis, baloncesto, padel, futbito, voleibol y pista de atletismo.

• Otras instalaciones: Sala de TV y vídeo, videoteca, sala de música (discografía actual
y clásica), aulas de estudio, biblioteca (capacidad 70 personas), aula informática (dis-
ponibles 10 ordenadores y conexión a Internet), aula de dibujo (especial para estu-
diantes de Arquitectura y Bellas Artes), laboratorio fotográfico (cursos de fotogra-
fía gratuitos). Salón de actos (capacidad 250 personas), salón de conferencias. Servi-
cio de portería, 24 horas.

• Actividades más significativas: Deportes, cursos, conferencias, concursos diversos,
conciertos y representaciones teatrales.

• Condiciones de admisión: Expediente académico y práctica de algún deporte. Abste-
nerse postgraduados.

• Plazos de admisión: Mes de junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre.
• Medios de Transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria. Autobús: U.
• No adaptado para personas con discapacidad.
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COLEGIO MAYOR SAN PABLO

• Entidad colaboradora: Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid
• Dirección: C/ Isaac Peral, 58 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 598 96 00
• Fax: 91 534 05 28
• Correo electrónico: colegiomayor@cmusp.com
• Página web: www.colegiomayorsanpablo.com
• Tipo de residencia: Masculina. Mixta en verano.
• Número total de plazas: 135 (93 habitaciones individuales y 42 dobles).
• Cuota curso 2003-2004 (IVA incluido): 9.951 euros (9 meses).
• Servicios: Cama,  desayuno, comida y cena todos los días, lavado y planchado de ropa,

servicio de habitaciones días alternos.
• Instalaciones deportivas: Cancha polideportiva, pista tenis, hockey, piscina, gimnasio.
• Otras instalaciones: Teatro, cine, sala TV, cafetería, salón de actos, comedor, claus-

tros.
• Actividades más significativas: Cine, teatro, deportes, conferencias, seminarios, gran

tradición formativa.
• Condiciones de admisión: Selección por entrevistas y expediente académico.
• Plazos de admisión: Marzo-junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad (dos semanas), Semana Santa (una semana).
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa, Ciudad Universitaria e Islas Fili-

pinas. Autobuses: Circular, 1, 12 y 44.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SANTA MARÍA DE EUROPA

• Entidad colaboradora: Universidad Complutense de Madrid
• Dirección: C/ Cea Bermúdez, 17 - 28003 Madrid
• Teléfono: 91 533 62 00
• Fax: 91 535 21 06
• Correo electrónico: info@eleuropa.com
• Página web: www.eleuropa.com
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 220
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• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 662 euros.
• Servicios: Pensión completa, lavado de ropa semanal y limpieza de habitaciones en

días alternos. Cafetería, fotocopiadora, servicio médico, portería las 24 horas, lava-
doras automáticas (autoservicio)y cabinas de teléfono públicas.

• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva, gimnasio y piscina.
• Otras instalaciones: Aula de informática, biblioteca, bar, aulas de estudio, aula de elec-

trónica, laboratorio fotográfico.
• Actividades: Cursos varios (idiomas, fotografía, informática, derecho, económicas,

ingenierías...).
• Condiciones de admisión: Solicitud de plaza al director del colegio.
• Plazos de admisión: Desde mayo-julio.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Canal o Islas Filipinas.

Autobuses: 2, 12.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SANTA TERESA DE JESÚS

• Entidad colaboradora:  Universidad Complutense de Madrid
• Dirección: Avenida Séneca, 12 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 394 10 07
• Fax: 91 394 10 72
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 160 (92 habitaciones individuales y 34 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 631 euros.
• Servicios: Comedor, bar, lavandería y biblioteca.
• Instalaciones deportivas: Pista de deporte y gimnasio.
• Otras instalaciones: Salas de informática, fotografía, audiovisuales, música, video, te-

levisión, estudio.
• Actividades: Cursos, seminarios y conferencias.
• Condiciones de admisión: Contempladas en los estatutos de la UCM.
• Plazos de admisión: Desde mayo a 1 de julio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria.
   Autobuses: A, U, 46, 84.
• No adaptado para personas con discapacidad.
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COLEGIO MAYOR XIMÉNEZ DE CISNEROS

• Entidad colaboradora: Universidad Complutense de Madrid
• Dirección: Avenida de Séneca, 8 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 394 10 04
• Fax: 91 394 10 93
• Correo electrónico: webmaster@cmcisneros.com
• Página web: www.cmcisneros.com
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 144 (12 habitaciones dobles y 120 individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004  (IVA incluido): 631 euros.
• Servicios: Comedor de lunes a domingo, lavandería y limpieza de habitaciones. Mé-

dico interno. Horario libre.
• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva y gimnasio.
• Otras instalaciones: Laboratorios de fotografía y electrónica, aula de informática, salón

de actos, salas de música clásica y moderna, sala de TV y videoteca, biblioteca y sala
de estudio/lectura, bar, amplios jardines.

• Actividades más significativas: Culturales (conferencias, conciertos, viajes...); depor-
tivas: equipos de rugby federados (División de Honor y regional) y universitarios
(campeones de España universitarios); equipos universitarios en otros deportes. Cur-
sos de informática y fotografía. Cine (proyecciones en 35 y 16 mm). Tuna. Asocia-
ción de antiguos colegiales.

• Condiciones de admisión: Tener COU y Selectividad aprobados o estar cursando es-
tudios universitarios. Se admiten extranjeros. Selección y renovación por expediente
académico.

• Plazos de admisión: Mayo, junio y julio (hasta cubrir plazas).
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre (mixto).
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria. Autobu-

ses: A, U, 46, 84.
• No adaptado para personas con discapacidad.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de di-
ciembre de 2001).

Disposición adicional quinta. De los colegios mayores y residencias universitarias.

1. Los colegios mayores son centros universitarios que, integrados en la universidad, pro-
porcionan residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y científica de
los residentes, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.
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2. El funcionamiento de los colegios mayores se regulará por los Estatutos de cada univer-
sidad y los propios de cada colegio mayor y gozarán de los beneficios y exenciones fis-
cales de la universidad a la que estén adscritos.

3. Las universidades podrán crear o adscribir residencias universitarias de acuerdo con lo
previsto en los estatutos.

• Decreto 215/2003, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid (BOCM núm. 258, de 29 de octubre de
2003).

 CAPÍTULO II. De los Colegios Mayores y Residencias

Art. 190. Colegios Mayores.

1. Los Colegios Mayores son Centros universitarios que proporcionan residencia a los estu-
diantes y promueven su formación cultural y científica, proyectando su actividad al servicio
de la comunidad universitaria.

2. El Consejo Social podrá acordar la creación de Colegios Mayores de la Universidad Politécnica
de Madrid, así como la adscripción de Residencias, mediante convenios con las instituciones
públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras, correspondientes.

3. Los Colegios Mayores de la Universidad Politécnica de Madrid y los adscritos a la misma
gozarán de los beneficios y exenciones fiscales atribuidas a ésta.

4. Tendrán preferencia para ocupar las plazas los estudiantes de la Universidad Politécnica de
Madrid, seleccionados en función de sus disponibilidades económicas para realizar sus estu-
dios y de su currículum académico.

5. Los Colegios Mayores de la Universidad Politécnica de Madrid se regirán por los presen-
tes Estatutos y por los propios de cada Colegio Mayor, que serán aprobados por el
Consejo de Gobierno, y que deberán regular lo referente a personalidad y régimen jurí-
dico, órganos de gobierno, participación de los colegiales y el procedimiento de selección.
Los Directores de los Colegios Mayores serán nombrados por el Rector, y será  cargos
incompatibles, en cualquier caso, con cualquier otro de la Universidad Politécnica de Madrid.

6. La Universidad Politécnica de Madrid, podrá celebrar convenios con otras Universidades para
la creación o adscripción conjunta de Colegios Mayores de utilización común.

Art. 191. Residencias.

1. Las Residencias Universitarias de la Universidad Politécnica de Madrid son aquellos Cen-
tros destinados a albergar temporalmente a miembros de la comunidad universitaria, y a la
creación conjunta de Colegios Mayores de utilización común.

2. Estas residencias se regirán por los presentes Estatutos y por el Reglamento propio de cada
una de ellas, que será aprobado por el Consejo de Gobierno, y que deberá regular los meca-
nismos de acceso, funcionamiento y gestión económica.

3. Cada año se dará cuenta al Claustro de la creación, modificación y supresión de las mismas,

así como de la gestión económica y grado de utilización.
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA GÓMEZ-PARDO

• Entidad colaboradora: Universidad Politécnica de Madrid
• Dirección: Cristóbal Bordiú, 30 bis - 28003 Madrid
• Teléfono: 91 441 79 21
• Fax: 91 442 95 29
• Correo electrónico: secfgp@minas.upm.es
• Página web: www.minas.upm.es/paginas/fgp.htm
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 114 (todas las habitaciones son individuales con baño).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 569,72 euros. Incluye 30 menús.
• Servicios: Limpieza diaria de habitaciones (excepto festivos), consulta médica diaria,

conserje las 24 horas, horario de entrada y salida libre, prensa diaria, lavadora seca-
dora (con monedas) para ropa personal en primera planta.

• Actividades: Culturales y deportivas.
• Instalaciones: Biblioteca, sala de música, sala de TV y vídeo, cafetería.
• Condiciones de admisión: Ser universitario, adjuntar a la solicitud el expediente del

último curso. Las plazas se concederán para cursos completos (octubre-junio).
• Plazos de admisión: No existen. Reserva de plaza anual: 425,59 euros (2/3 de este

importe se deducirá en el recibo del primer trimestre).
• Fechas en que permanece cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero.
• Otra información de interés: En la cafetería el precio del menú de la comida es de

4,50 euros, y el de la cena, 4,50 euros. Domingos cerrado.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Cuatro Caminos o Ríos Rosas.
• No adaptado para personas con discapacidad.

2. COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS

UNIVERSITARIAS DE LAS UNIVERSIDADES

PRIVADAS

2.1. UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ALFONSO X EL SABIO

• Entidad Colaboradora: Universidad Alfonso X el Sabio
• Dirección: Avenida de la Universidad, 1 - 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
• Teléfono: 91 810 92 71
• Fax: 91 810 91 02
• Página web: www.uax.es
• Tipo de residencia: 1 femenina y 2 masculinas.
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• Cuota curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 8.940 euros; habita-
ción doble: 7.122 euros (pago trimestral). Habitaciones con internet 24 horas al día,
teléfono y flexo.

• Instalaciones: Campo de fútbol, futbito, pista de tenis, voleibol, baloncesto, etc.
• Actividades: Actividades extraacadémicas concertadas desde la misma residencia.
• Plazos de admisión: Marzo y último sábado de septiembre.
• Fechas en que permanece cerrada: Julio, agosto, Semana Santa y Navidad.
• Medios de transporte: Autobuses: 581, 627 y autobuses de la empresa Alsa.
• No adaptada para personas con discapacidad.

2.2. UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMILA TRULOCK

• Entidad colaboradora: Universidad Camilo José Cela
• Dirección: C/ Castillo de Alarcón, 49 - 28692 Villafranca del Castillo (Madrid)
• Teléfono: 91 815 31 31
• Fax: 91 815 31 30
• Correo electrónico: ucjc@ucjc.edu
• Página web: www.ucjc.edu
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 72 (Habitaciones dobles y habitaciones individuales, bajo

petición).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación doble: 931 euros; habi-

tación individual: 1.113 euros.
• Servicios: Lavandería incluida en el precio, limpieza diaria.
• Instalaciones: Habitaciones dobles con y sin baño, TV, teléfono e Internet en la ha-

bitación, sala de TV, mediateca, laboratorio, multimedia, cafetería, restaurante. Ins-
talaciones deportivas.

• Condiciones de admisión: Estar matriculado en alguna universidad española. Se admiten
extranjeras. No se admiten opositoras. Prueba de preselección y prueba de admisión.

• Plazos de admisión: A partir de marzo hasta finales de octubre.
• Fechas en que permanece cerrada: No cierra.
• Medios de transporte: Autobuses: Desde Mocloa: 623, 627, 641, 642, y 643. Desde

las Rozas: 626, 626 A.
• Adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMILO JOSÉ CELA

• Entidad colaboradora: Universidad Camilo José Cela



34

• Dirección: C/ Castillo de Alarcón, 49 - 28692 Villafranca del Castillo (Madrid)
• Teléfono: 91 815 31 31
• Fax: 91 815 31 30
• Correo electrónico: ucjc@ucjc.edu
• Página web:www.ucjc.edu
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 144 (Habitaciones dobles y habitaciones individuales, bajo

petición).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación doble: 931 euros; habi-

tación individual: 1.113 euros.
• Servicios: Lavandería incluida en el precio, limpieza diaria.
• Instalaciones: Habitaciones dobles con y sin baño, TV, teléfono e Internet en la ha-

bitación, sala de TV, mediateca, laboratorio, aula multimedia, cafetería, restaurante.
Instalaciones deportivas.

• Condiciones de admisión: Estar matriculado en alguna universidad española. Se ad-
miten extranjeros. No se admiten opositores. Prueba de preselección y prueba de
admisión.

• Plazos de admisión: A partir de marzo hasta finales de octubre.
• No cierra en todo el año.
• Medios de transporte: Autobuses:  Desde Mocloa: 623, 627, 641, 642, y 643. Desde

las Rozas: 626, 626 A.
• Adaptada para personas con discapacidad.

2.3. UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LEONARDO DA VINCI

• Entidad colaboradora: Barclays Bank, La Caixa, Banco Popular y Caja de Cataluña
• Dirección: C/ Tajo, s/n. - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
• Teléfono: 91 211 50 03
• Fax: 91 616 83 83
• Correo electrónico: residencia@uem.es
• Página web: www.uem.es
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 528 (400 habitaciones individuales y 128 dobles, todas con baño.)
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 1.141 euros;

habitación doble: 980 euros.
• Servicios: Pensión completa de lunes a domingo.



35

• Instalaciones: Squash, paddle, pistas de tenis, cancha de baloncesto, campo de fút-
bol, aula de teatro, sala de cine, cafetería, lavandería, gimnasio, piscina cubierta.

• Actividades: Deportes y seminarios.
• Condiciones de admisión: Ser estudiante de la Universidad Europea o tener una beca

de intercambio internacional.
• Plazos de admisión: Solicitud de plaza antes del 1 de julio de cada año.
• Fechas en que permanece cerrada: Apertura durante todo el año. Disponible en vera-

no para actividades externas.
• Otra información de interés: En septiembre se alquilan habitaciones para estudian-

tes no residentes habituales para hacer sus exámenes.
• Medios de transporte: Autobuses: 518, 519, 520.
• Adaptada para personas con discapacidad.

3. OTROS COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS

UNIVERSITARIAS DE CARÁCTER PRIVADO

COLEGIO MAYOR ALCALÁ

• Entidad: Misioneros Claretianos
• Dirección: C/ Ramón Menéndez Pidal, 2 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 553 30 04
• Fax: 91 554 95 48
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 183 (todas habitaciones individuales).
• Cuota trimestral curso 2003-2004: 650 euros + IVA.
• Servicios: Habitaciones con cuarto de baño individual, pensión completa hasta el sá-

bado a mediodía, cafetería, servicios de comidas en los domingos y festivos,
fotocopiadora, fax, aparcamiento interior, lavado automático de ropa y red de orde-
nadores en las habitaciones.

• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva para tenis, baloncesto, balonmano, ba-
lonvolea, fútbol sala.

• Otras instalaciones: Sala de ordenadores en red con las habitaciones, sala de música
informatizada y de grabación, aula gráfica, biblioteca informatizada, sala de estudio
individualizada y climatizada, laboratorio de fotografía y electrónica.

• Condiciones de admisión: Ser admitido en una universidad de Madrid, entrevista con
dirección.
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• Plazos de admisión: De primeros de abril a finales de junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre (mixto).
• Medios de transporte: Metro: Estación: Metropolitano. Autobús: C, 45
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR ALCOR

• Entidad colaboradora: Estudios Regionales y Educativos, S.A.
• Dirección: C/ General Ampudia, 7 - 28003 Madrid
• Teléfono: 91 533 92 06/ 07/ 08
• Fax: 91 533 86 24
• Correo electrónico: cm_alcor@hotmail.com
• Página web: www.cmalcor.com
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 48 (33 habitaciones individuales y 5 triples).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 610 euros.
• Servicios: Comedor y lavandería.
• Instalaciones deportivas: Piscina, cancha de tenis, baloncesto y ping-pong.
• Otras instalaciones: Salas de estudio, biblioteca y TV-video.
• Actividades más significativas: Seminarios, conferencias, deporte y voluntariado social.
• Condiciones de admisión: Calificaciones académicas, entrevista previa e interés por

la vida colegial.
• Plazos de admisión: Del 15 de mayo al 15 de junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Otra información de interés: La actividad formativa —doctrinal y espiritual— está

encomendada a la Prelatura del Opus Dei.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Guzmán el Bueno o Ciudad Universitaria.

Autobuses: 2, 45.
• Adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR BARBERÁN

• Entidad colaboradora: Ministerio de Defensa
• Dirección: Avenida de Séneca, 16 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 549 54 00
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• Fax: 91 544 45 80
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 197 (187 habitaciones individuales y 5 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Dependiendo del grado de paren-

tesco, existen dos cuotas: 280 ó 350 euros.
• Servicios: Comedor autoservicio.
• Instalaciones deportivas: Pista multiusos y gimnasio.
• Otras instalaciones: Aula de informática.
• Actividades más significativas: Las propias (deportivas y conferencias).
• Condiciones de admisión: Las fija el Ministerio de Defensa.
• Plazos de admisión: Mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Otra información de interés: Adscrito a la Universidad Complutense.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria. Autobu-

ses: A, 41 84, 46.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR «CASA DO BRASIL»

• Entidad colaboradora: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
• Dirección: Avenida Arco de la Victoria, s/n. - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 455 15 60
• Fax: 91 543 51 88
• Correo electrónico: adm@casadobrasil.ws
• Página web: www.casadobrasil.ws
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 140 (110 habitaciones individuales y 15 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004: Habitación individual: 1.000 euros + IVA. Habi-

tación doble: 1.550 euros + IVA.
• Servicios: Pensión completa todos los días menos los domingos, sistema de autoser-

vicio con opciones, lavado y planchado de ropa una vez a la semana, teléfono en las
habitaciones, limpieza de habitaciones diaria de lunes a viernes.

• Instalaciones deportivas: Gimnasio.
• Otras instalaciones: Biblioteca, centro de referencias sobre Brasil, salas de estudio,

tres salas de TV y vídeo, cafetería, galería de arte.
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• Actividades más significativas: Cursos de portugués. Exposiciones de artes plásti-
cas, Seminario sobre Brasil, presentaciones musicales. Ciclo de cine brasileño.

• Condiciones de admisión: Estar estudiando curso superior, máster, postgrado u opo-
sición, y ser mayor de 18 años.

• Fechas en que permanece cerrado: Ninguna.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria. Autobu-

ses: 46, 62, 82, 83, 92, 95, 132, 133.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR CÉSAR CARLOS*

• Dirección: C/ Ramón Menéndez Pidal, 3 - 28040 Madrid
• Teléfonos: 91 534 38 08/ 64 00
• Fax: 91 535 23 12
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 99
• Cuota mensual curso 2002-2003 (IVA incluido): 348,59 euros.
• Servicios: Comedor, lavandería, salas de televisión, sala de ordenadores, biblioteca,

cafetería.
• Instalaciones: Piscina, cancha de tenis y gimnasio.
• Condiciones de admisión: Según criterios de la Junta de Admisiones.
• Plazos de admisión: Del 8 al 15 de julio.
• No cierra en todo el año.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobuses: F, 132, Circular.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR CHAMINADE

• Entidad colaboradora: Fundación Universitaria G. J. Chaminade
• Dirección: Paseo de Juan XXIII, 9 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 554 54 00
• Fax: 91 553 23 58
• Página web: www.cmuchaminade.com
• Tipo de residencia: Mixta.

* A fecha de actualización, se encontraba en obras.
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• Número total de plazas: 280 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 657 euros.
• Servicios: Alimentación, lavado de ropa personal y de cama, lavadoras automáticas

(por fichas), médico, subvención para el estudio de idiomas, bar y acceso Internet
ADSL gratuito.

• Instalaciones deportivas: Gimnasio, piscina, pista polideportiva.
• Otras instalaciones: Salas de estudio con aire acondicionado, biblioteca, sala de artes

plásticas, centro de idiomas, sala de arquitectura, sala de electrónica, sala de música,
sala de ordenadores, laboratorio de fotografía, proyectores de cine de 35 y 16 mm,
emisora de radioaficionados, estudios de fotografía y vídeo.

• Actividades más significativas: Actividades deportivas, artes plásticas, conferencias,
tertulias, fotografía, cursos y seminarios, representaciones teatrales, conciertos de mú-
sica clásica y moderna, informática, proyecciones de cine de 35 y 16 mm, emisora de
radioaficionados y vídeo.

• Condiciones de admisión: Expediente académico. Estudios a realizar, con el fin de
cubrir todo tipo de especialidades universitarias. Cuestionarios que en el sobre de
solicitud han de cumplimentar los candidatos.

• Plazos de admisión: Del 1 al 30 de mayo.
• Plazos de envío de solicitudes contra reembolso: Del 1 al 20 de mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobuses F, 132, Circular.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR ELÍAS AHÚJA

• Entidad colaboradora: Orden de San Agustín
• Dirección: C/ Rector Royo Villanova, 4 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 533 77 00
• Fax: 91 553 15 50
• Correo electrónico: eliasahuja@yahoo.es
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 165 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 770 euros.
• Servicios: Desayuno, almuerzo y cena todos los días. Habitación con lavabo y ducha

(nueve con baño completo,teléfono y conexión a Internet no incluida en cuota). Lavan-
dería.
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• Instalaciones deportivas: Polideportivo y gimnasio.
• Otras instalaciones: Biblioteca, cafetería, capilla, 2 salas de conferencias, salón de actos

(teatro con camerinos), sala de música, laboratorios, aulas, 2 salas de televisión y de
video, aula de informática y fotocopiadora.

• Actividades más significativas: Teatro, cine, conferencias, informática, fotografía,
torneos deportivos, coro, revista, solidaridad, etc.

• Condiciones de admisión: Según expediente académico y entrevista personal.
• Plazos de admisión: Meses de mayo, junio y julio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre, para gru-

pos y congresos.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobuses: F, 132, Circular.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR ESCORIAL

• Entidad colaboradora: PP. Agustinos
• Dirección: Paseo  Alamillos, 2 - 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
• Teléfono: 91 890 45 45
• Fax: 91 890 66 09
• Correo electrónico: secretaria@rcumariacristina.com
• Página web: www.rcumariacristina.com
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 111 (todas habitaciones individuales con baño completo).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 800,36 euros.
• Servicios: Tres comidas diarias. Ropa de cama y lavado de la misma. Limpieza habita-

ciones 2 días/semana.
• Instalaciones deportivas: Gimnasio, piscina, polideportivo cubierto, pistas de fron-

tón y tenis.
• Otras instalaciones: Aula Magna con vídeo, traducción simultánea, TV y tres aulas

de ordenadores. Biblioteca (50.000 volúmenes y 200 revistas).
• Actividades más significativas: Publicación de la revista "Nueva Etapa" desde 1897.

Diversidad de ciclos monográficos (Derecho y Ciencias Económicas y Empresaria-
les). Sede de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Sede de congresos
internacionales.

• Condiciones de admisión: Alumnos de Derecho y Administración y Dirección de
Empresas.
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• Plazos de admisión: Abril-junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Tren: C-8a. Autobuses: Línea Madrid-El Escorial (Intercam-

biador de Moncloa).
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR HISPANOMEXICANO «SANTIAGO GALAS ARCE»

• Entidad colaboradora: Legionarios de Cristo
• Dirección: Paseo Juan XXIII, 42 - 28040 Madrid
• Teléfonos: 91 533 82 04/ 05
• Fax:  91 553 58 20
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 118 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004: 601 euros + IVA (pago trimestral).
• Servicios: Cuarto de baño individual completo, lavandería, comedor, cafetería, sala

de TV.
• Instalaciones deportivas: Piscina, frontón, pabellón polideportivo cubierto, gimna-

sio y sala de tenis de mesa.
• Otras instalaciones: Música clásica, club de música moderna, club de fotografía, bi-

blioteca, sala de informática, cine, salas de estudio, sala de electrónica y laboratorio
de idiomas, etc.

• Actividades más significativas: Asesorías académicas personales. Club de deportes (en
varias competiciones). Club de debate cultural, fotografía.

• Condiciones de admisión: Solicitud, entrevista personal con el solicitante y los pa-
dres o tutores, aprobación del Consejo del Colegio.

• Plazos de admisión: Mayo-junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano y Guzmán el Bueno. Auto-

buses: 2, 132, 202, Circular.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR ISABEL DE ESPAÑA

• Entidad colaboradora: Adscrita a la Universidad Complutense.
• Dirección: C/ Ramón Menéndez Pidal, 5. Ciudad Universitaria - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 533 61 04
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• Fax: 91 553 10 33
• Correo electrónico: cmisabel@infonegocio.com
• Página web: www.cmisabel.com
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 160 (todas habitaciones individuales, 150 universitarios y

10 postgraduados).
• Cuota mensual curso 2003-2004: 790  euros + IVA (baño individual).
• Servicios: Desayuno, comida y cena todos los días excepto los domingos en que sólo

se sirve la comida. Lavado de ropa de cama y ropa de baño semanal.
• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva, gimnasio, piscina, sala de ping-pong.
• Otras instalaciones: Bibliotecas, sala de ordenadores, aulas de estudio, laboratorio de

fotografía, salón de actos, salas de televisión. Red inalámbrica de Internet.
• Actividades más significativas: Culturales y deportivas, ciclos conferencias, semina-

rios, representaciones de teatro, cine, vídeo, actuaciones musicales…
• Condiciones de admisión: Cursar estudios universitarios, tener un buen expediente

académico, entrevista personal, manifestar intereses sociales, culturales, deportivos,
etc.

• Plazos de admisión: Abril y  mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre .
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano. Autobuses: Circular, F, 132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR JAIME DEL AMO

• Entidad colaboradora: Misioneros Claretianos
• Dirección: Avenida Gregorio del Amo, 5 - 28040 Madrid
• Teléfonos: 91 554 08 04/ 60 00
• Fax: 91 554 70 66
• Correo electrónico: cmjdelamo@retemail.es
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 137 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 714,76 euros.
• Servicios: Capilla, cafetería-bar, cabinas de teléfono, lavandería.
• Instalaciones deportivas: Pista de tenis, pista polideportiva, piscina, gimnasio.
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• Otras instalaciones: Biblioteca, salas de estudio, salas de ordenadores, salas de audi-
ciones musicales, aula de fotografía, sala de vídeo, salón de actos-cine/teatro, aparca-
miento.

• Actividades más significativas: Religiosas, culturales, artísticas y deportivas.
• Condiciones de admisión: Cursar estudios regulares en alguna universidad de Ma-

drid. Aceptar explícitamente el Estatuto y Reglamentos del Colegio. Solicitarlo por
escrito en tiempo y forma oportunos y mantener entrevista personal.

• Plazos de admisión: Solicitud, a partir del día 1 de abril. Admisiones, a partir de los
últimos días del mes de junio.

• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano. Autobuses: Circular, F, 132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR JORGE JUAN

• Entidad colaboradora: Dirección de asistencia al personal de la Armada
• Dirección: Avenida de Séneca, 14 - 28040 Madrid
• Teléfonos: 91 543 24 02/ 03/ 04
• Fax: 91 543 96 06
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 119 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Confirmar telefónicamente.
• Instalaciones: Salón de actos, biblioteca, sala de informática, taller de electrónica y

laboratorio fotográfico, gimnasio.
• Actividades más significativas: Conferencias, tertulias, seminarios y actividades al aire

libre.
• Condiciones de admisión: Ser hijo de personal militar.
• Plazos de admisión: Se publica en el Boletín Oficial de Defensa (normalmente a fina-

les de abril).
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria. Au-

tobús: 46.
• No adaptado para personas con discapacidad.
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COLEGIO MAYOR LOYOLA

• Entidad colaboradora: Compañía de Jesús
• Dirección: Paseo Juan XXIII, 17 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 534 04 04
• Fax: 91 535 22 05
• Correo electrónico: secretaria@cmuloyola.org
• Página web: www.cmuloyola.org
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 208 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 672 euros.
• Servicios: Pensión completa todos los días excepto el domingo, lavandería, cafetería, bar.
• Instalaciones deportivas: Gimnasio, pista de tenis, pista de baloncesto, fútbol,

balonmano y piscina.
• Otras instalaciones: Salón de actos, sala de conferencias, capilla, sala de música clási-

ca, moderna, biblioteca, sala de informática, acceso a Internet en todas las habitacio-
nes.

• Actividades más significativas: Conferencias, conciertos, exposiciones, competicio-
nes deportivas.

• Condiciones de admisión: Expediente académico, capacidad de integración y conver-
gencia con los objetivos del Colegio Mayor.

• Plazos de admisión: Solicitudes en abril y mayo. Admisiones en julio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE LA ENSENADA

• Entidad colaboradora: Asociación de Hidalgos a Fuero de España
• Dirección: Avenida Séneca, 18. Ciudad Universitaria - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 549 71 00
• Fax: 91 549 55 01
• Correo electrónico: cme@terra.es
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 264 (120 habitaciones individuales y 72 dobles; todas ellas

disponen de ducha y lavabo).
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• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 787 euros;
habitación doble: 543 euros.

• Servicios: Régimen de pensión completa: desayuno, comida y cena incluidos festi-
vos. No autoservicio. Limpieza diaria de habitaciones, lavandería, médico, cafetería,
teléfono, hemeroteca, biblioteca, conexión a Internet desde las habitaciones.

• Instalaciones deportivas: Piscina semiolímpica, gimnasio, pistas de tenis, fútbol sala,
balonmano, baloncesto, voleibol.

• Otras instalaciones: Salas de TV, música, ordenadores, tenis de mesa, ajedrez, biblio-
teca, vídeo, cine, laboratorio de fotografía, salón de actos con capacidad para 250 per-
sonas, enfermería, capilla.

• Actividades más significativas: Organización del torneo deportivo «Marqués de la En-
senada» (entre Colegios), con 30 ediciones disputadas. Teatro universitario. Ciclos
de conferencias.

• Condiciones de admisión: Expediente académico.
• Plazos de admisión: Desde el 1 de mayo al 31 de julio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Otra información de interés: Sistema de bonificaciones sobre importe total de la cuota:

5% por pronto pago; del 5 al 20% por calificaciones académicas; 10% por participa-
ción en actividades colegiales.

• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa, Ciudad Universitaria o Príncipe
Pío. Autobuses: A, 46, 84, 284.

• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR MATER SALVATORIS

• Entidad colaboradora: Religiosas de la Compañía del Salvador
• Dirección: Carretera de la Coruña, km 9 - 28023 Madrid
• Teléfonos: 91 307 12 43/ 44/ (ext. 9).
• Fax: 91 307 11 34
• Correo electrónico: cmu@matersalvatoris-cs.org
• Página web: www.matersalvatoris-cs.org
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 45 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 680,52 euros.
• Servicios: Comedor (desayuno, comida, merienda y cena todos los días de la sema-

na), lavandería (para la ropa de cama).



46

• Instalaciones deportivas: 6.100 metros cuadrados de campos de deporte con pistas
de baloncesto, balonmano, balonmano mini, voleibol, tenis y gimnasio.

• Otras instalaciones: Capilla, biblioteca, sala de estudio, sala de conferencias, sala de
TV y vídeo, seminario de informática, salas de estar.

• Actividades más significativas: Conferencias y visitas culturales, seminarios de idio-
mas, actividades deportivas, aula de teología y otros medios de formación cristiana,
cineforum, café-tertulia.

• Condiciones de admisión: Estar matriculado en alguna universidad de Madrid. En-
trevista personal.

• Plazos de admisión: Mayo-junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Medios de transporte: Autobuses: I, A, 2, 84, 657, 658.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR MENDEL

• Entidad colaboradora: Provincia Agustiniana Matritense. Orden de San Agustín.
• Dirección: C/ Rector Royo Villanova, 6 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 534 07 00
• Fax: 91 534 10 03/ 71 49
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 264 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 770 euros.
• Servicios: Alojamiento habitación individual, pensión completa incluidos fines de se-

mana y días festivos, ropa de cama, lavado de ropa semanal (siete mudas), limpieza
de habitaciones, conserjería/telefonista durante las 24 horas, servicio médico ordi-
nario permanente, servicio religioso, actividades culturales complementarias, uso ins-
talaciones comunes y conexión a Internet en cada habitación.

• Instalaciones deportivas: Polideportivo y piscina.
• Otras instalaciones: Cafetería, biblioteca, hemeroteca, sala de lectura, salón de actos,

salas de conferencias, de música, de vídeo, de televisión, de informática, 6 aulas
multiuso, 2 aulas de estudio climatizadas, laboratorio de fotografía, sala de fotoco-
pias, peluquería, capilla y parking privado.

• Actividades más significativas: Conferencias, teatro, música, tuna, coro, coral, grupo
musical, periódico colegial «Altamira», actividades religiosas y recreativas, cine, vídeo,
deportes y peña taurina.



47

• Condiciones de admisión: Ser universitario o realizar estudios de postgrado. Selec-
ción por expediente académico. Entrevista. Aceptar la normativa de Régimen Inter-
no del Centro.

• Plazos de admisión: Del 1 de mayo al 30 de junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre.
• Otra información de interés: En julio y septiembre está abierto para universitarios y

grupos de estudiantes nacionales y extranjeros de ambos sexos.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobuses: Circular, 45, 127,

132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR MONCLOA

• Entidad colaboradora: Fundación Moncloa 2000
• Dirección: Avenida Moncloa, 3 - 28003 Madrid
• Teléfono: 91 533 85 00
• Fax: 91 533 62 48
• Correo electrónico: cmu.moncloa@terra.es
• Página web: www.cmmoncloa.org
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 95 (45 habitaciones individuales y 18 triples).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 726,60 euros.
• Servicios: Pensión completa todos los días, lavado completo de ropa, ropa de cama y

de baño.
• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva y piscina.
• Otras instalaciones: Biblioteca, salón de actos con video-proyector, dos salas de es-

tudio, sala de música, sala de ordenadores (con acceso a Internet), sala de TV.
• Actividades más significativas: Tertulias con invitados, club de cine, club de música,

seminarios (economía, derecho e ingenierías), ciclos de conferencias, visitas cultura-
les, convivencias (esquí, estudio, montañismo...), voluntariado social, campos de tra-
bajo, participación en congresos universitarios, actividades formativas espirituales y
doctrinales encomendadas a la Prelatura del Opus Dei.

• Condiciones de admisión: Solicitud por escrito en tiempo y forma oportunos. Expe-
diente académico. Entrevista personal.

• Plazos de admisión: A partir del 1 de marzo.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano.
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• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobuses: Circular, F, 45.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR MONTALBÁN

• Dirección: C/ Diego de León, 14 - 28006 Madrid
• Teléfono: 91 563 72 98
• Fax: 91 563 43 79
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 55 (9 habitaciones individuales y 2 triples).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 660 euros
• Servicios: Comedor, lavandería.
• Instalaciones deportivas: Se alquilan pistas en polideportivos: fútbol, futbito, balon-

cesto, squash, padel y tenis.
• Otras instalaciones: Salas de estar, salas de estudio, bibliotecas, salón de actos.
• Actividades más significativas: Tertulias, conferencias, congresos universitarios, clu-

bes por carreras, clubes deportivos (fútbol, ski, monte...), tutorías, cineforum, soli-
daridad, aula de literatura, grupo musical...

• Condiciones de admisión: Entrevista previa, solicitada por carta, en la que se incluirá
un curriculum vitae.

• Plazos de admisión: Mayo-junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Verano.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Sí.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Diego de León o Núñez de Balboa. Auto-

buses: 29, 51, 52, 61.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA

• Entidad colaboradora: Fundación Colegios Mayores MAE-AECI
• Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, s/n. - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 554 01 04
• Fax: 91 554 04 01
• Correo electrónico: africa@aguadanet.org
• Página web: www.guadanet.org
• Tipo de residencia: Mixta
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• Número total de plazas: 152 (todas individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 740 euros. Fianza: una mensuali-

dad. El pago es mensual.
• Servicios: Comedor todos los días de la semana (excepto cena del sábado), lavande-

ría (lavado de ropa una vez a la semana), portería (24 horas), conexión a Internet y
teléfono en las habitaciones.

• Instalaciones deportivas: Gimnasio, piscina, polideportivo, sala de juegos.
• Otras instalaciones: Biblioteca, salón de actos, salas de estudio, vídeo, TV, música;

cafetería, lavandería (auto-servicio), laboratorio de fotografía.
• Actividades más significativas: Conferencias, mesas redondas, seminarios, exposicio-

nes, teatro (elenco colegial propio) y club de video.
• Condiciones de admisión: Preferentemente ser becario de la AECI (Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional).
• Plazos de admisión: Hasta el 30 de septiembre para extranjeros.
• Fechas en que permanece cerrado: Permanece abierto todo el año.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Previa demanda por escrito a

la dirección.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano o Ciudad Universitaria. Au-

tobuses: Circular, F, 132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR ARGENTINO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN

• Entidad Colaboradora: Ministerio de Educación de Argentina
• Dirección: Martín Fierro, s/n. - 28040 Madrid
• Teléfonos: 91 549 06 50/ 05 50
• Fax: 91 544 60 01
• Correo electrónico: colmayorargentino@hotmail.com
• Página web:www.cmanslujan.com
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 85 (27 individuales, 20 dobles y 6 suites).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 905 euros;

doble: 728 euros.
• Servicios: Limpieza diaria (excepto festivos); desayuno, comida y cena (excepto festivos).
• Condiciones de admisión: Solo para postgraduados.
• Plazos de admisión: Todo el año.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad y agosto.
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• Medios de transporte: Metro: Estación Moncloa y Ciudad Universitaria. Autobuses: U, 46.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR PÍO XII

• Entidad colaboradora: Fundación Pablo VI
• Dirección: Paseo de Juan XXIII, 3 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 514 17 08/ 91 514 17 00
• Fax: 91 553 52 49
• Correo electrónico: informacion@fpablovi.org
• Página web: www.fpablovi.org
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 150 (68 habitaciones individuales y 42 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 486,03 euros;

habitación doble: 373,30 euros (solo el alojamiento).
• Servicios: Comedor, bar y cafetería, limpieza diaria de las habitaciones, lavado y plan-

chado de ropa personal, consulta médica diaria, consejería 24 horas. También hay va-
rios servicios de atención religiosa.

• Instalaciones deportivas: Polideportivo y gimnasio.
• Otras instalaciones: Sala de vídeo y laboratorio de fotografía, aula de informática e

Internet, salón de actos con aforo para 750 personas sentadas, biblioteca, aulas de
estudio, hemeroteca, y sala de juegos.

• Actividades más significativas: Deportivas y culturales.
• Condiciones de admisión: Perfil académico y personal del solicitante.
• Plazos de admisión: Mayo y junio.
• Fechas en que permanece cerrado: No cierra.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano o Ciudad Universitaria. Au-

tobuses: Circular.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR POVEDA

• Entidad colaboradora: Institución Teresiana
• Dirección: Isaac Peral, 60 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 553 06 00
• Fax: 91 533 83 66
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• Correo electrónico: cmu.poveda@wanadoo.es
• Página web: www.cmuppoveda.com
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 133 (83 habitaciones individuales y 25 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 719,04 euros.
• Servicios: Lavandería, comedor, bar.
• Instalaciones deportivas: Piscina y cancha multifunción.
• Otras instalaciones: Sala de estudio, biblioteca, laboratorio de fotografía, salón de ac-

tos, sala de informática, capilla, sala de música, salas de TV, comedor, bar, sala de estar.
• Actividades más significativas: Conferencias, conciertos, cursos de integración

intracolegial, bioética, voluntariado, deportes, teatro, celebraciones de carácter reli-
gioso, mesas redondas, videoforum y certámenes literarios.

• Condiciones de admisión: Haber superado las pruebas de Selectividad en junio y cum-
plimentar el impreso de solicitud en el periodo establecido.

• Plazos de admisión: Abril y mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad (15 días), Semana Santa (8 días) y agos-

to.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa, Metropolitano y Guzmán el Bue-

no. Autobuses: Circular, 2.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR RONCALLI

• Entidad colaboradora: Congregaciones Marianas
• Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, 3 - 28040 Madrid
• Teléfonos: 91 533 94 08/ 09
• Fax: 91 534 59 30
• Correo electrónico: roncalli@telefonica.net
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 145 (125 habitaciones individuales y 20 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 725 euros;

habitación doble: 710 euros.
• Servicios: Alojamiento, tres comidas principales todos los días excepto sábados noche

domingos y festivos, cafetería, lavado de ropa cama y mesa.
• Instalaciones deportivas: Polideportivo y gimnasio.
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• Otras instalaciones: Biblioteca, sala de ordenadores, sala de música, seminarios de
estudios, aula de arquitectura, sala de fotografía y capilla.

• Actividades más significativas: Cursos y jornadas de estudios con acreditación de asis-
tencia sobre: Derecho, Economía, Publicidad, Arquitectura, Informática, etc...

• Condiciones de admisión: Estudios universitarios, expediente, valoración de
curriculum escrito y entrevista personal.

• Plazos de admisión: Desde marzo del curso anterior hasta el  31 de mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad (del 23 de diciembre al 7 de enero), Se-

mana Santa y agosto.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobuses: 132, F, Circular.
• Adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SAN AGUSTÍN

• Entidad colaboradora: PP. Agustinos
• Dirección: Avenida Séneca, 7. Ciudad Universitaria - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 550 50 00
• Fax: 91 550 52 25
• Correo electrónico: colegio@cmusa.net
• Página web: www.cmusa.net
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 207 (103 masculinas, 104 femeninas. Todas las habitaciones

son individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 776 euros. 200 euros de reserva cuan-

do se concede la plaza; no se devuelven si se renuncia.
• Servicios: Alojamiento, tres comidas diarias (excepto la cena del sábado), limpieza

dos veces a la semana de la habitación, enfermería y médico propio del Colegio, ser-
vicios religiosos, cafetería, teléfono individual en cada habitación, lavandería y apar-
camiento. Internet gratuito en todas las habitaciones las 24 horas.

• Instalaciones deportivas: Gimnasio y piscina.
• Otras instalaciones: Laboratorio de electrónica, gabinete de informática, biblioteca,

cine-club, videoteca, laboratorio de fotografía, capilla, aulas de estudio, sala de músi-
ca y TV y fotocopiadora.

• Actividades más significativas: Cine-club de larga tradición, ciclos de conferencias y
debates, amplia actividad deportiva, tertulias, visitas culturales, revistas y voluntariado.

• Condiciones de admisión: Presentación de la solicitud de plaza en el plazo fijado, ce-
lebración de una entrevista del solicitante con el director del Colegio
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• Plazos de admisión: Mayo, junio y septiembre.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Ciudad Universitaria y Moncloa.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SAN JUAN EVANGELISTA

• Entidad colaboradora: Obra Social-Cultural Unicaja
• Dirección: C/ Gregorio del Amo, 4 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 534 24 00
• Fax: 91 536 03 21
• Página web: www.cmusanjuan.com
• Tipo de residencia: Mixto
• Número total de plazas: 405 (243 habitaciones individuales y 81 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 540 euros.
• Servicios: Habitación (primer año doble), desayuno, comida y cena todos los días de

la semana salvo vacaciones escolares, lavandería en autoservicio.
• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva, gimnasio, piscina en verano.
• Otras instalaciones: Salón de Actos, 13 aulas, salas de informática, música, fotogra-

fía, biblioteca.
• Actividades más significativas: Club de música, centro de estudios, teatro, cineclub.
• Condiciones de admisión: Ser universitario, buen expediente académico, nivel de in-

gresos.
• Plazos de admisión: Del 1 de mayo al 30 de junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad (de 25 de diciembre a 1 de enero).
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, agosto y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobuses: Circular, 132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SANTA MARÍA DEL ESTUDIANTE

• Dirección: Paseo Juan XXIII, 13 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 553 65 00
• Fax: 91 553 00 16
• Correo electrónico: colmsme@terra.es
• Tipo de residencia: Femenina
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• Número total de plazas: 200 (180 habitaciones individuales con ducha y lavabo; 10
habitaciones dobles con lavabo).

• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 2.175 euros
(el trimestre); habitación doble: 1.800 euros (el trimestre).

• Servicios: Alojamiento, desayuno, comida y cena de lunes a viernes; desayuno y co-
mida los sábados; lavado de ropa de cama y toallas.

• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva (con iluminación nocturna), piscina y
sala de ping-pong.

• Otras instalaciones: Biblioteca, sala de estudio, aulas, salón de actos, salas de TV (Ca-
nal Satélite y Vía Digital), aula de arquitectura, aparcamiento, lavadora y secadora de
uso libre en cada piso.

• Actividades más significativas: Música, seminarios orientación académica, charlas,
conferencias y deporte (fútbol sala, tenis, baloncesto, balón bolea).

• Condiciones de admisión: Alumnas de los tres ciclos de la enseñanza universitaria.
Opositoras. Doctorandas. Investigadoras.

• Plazos de admisión: Mayo-junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano. Autobuses: Circular, 134.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SANTA MARÍA DEL PINO

• Entidad colaboradora: Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia
• Dirección: San Francisco de Sales, 13 - 28003 Madrid
• Teléfonos: 91 543 24 09 y 91 549 51 50
• Fax: 91 549 50 22
• Pagina web: www.mayorpin@yahoo.es
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 208 (todas son habitaciones individuales con ducha y teléfono).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 723 euros.
• Servicios: Pensión completa todos los días excepto domingos. Lavado y planchado

semanal de ropa de cama, toallas, albornoz, pijama, bata y servilleta. Asistencia mé-
dica. Teléfonos públicos.

• Instalaciones deportivas: Campo de deportes, gimnasio y piscina.
• Otras instalaciones: Biblioteca, sala de estudio, sala de música y TV, sala de informá-

tica, laboratorio de fotografía, salón de actos, capilla y cafetería.
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• Actividades más significativas: Seminarios, conferencias, conciertos, teatro y depor-
tes, visitas culturales.

• Condiciones de admisión: Cursar una carrera universitaria. Expediente académico
aceptable. Tienen preferencia las hijas y hermanas de ex colegialas y alumnas de otros
centros de esta Institución, siempre que el expediente académico sea válido.

• Plazos de admisión: Impresos disponibles (mayo); entrega de solicitud hasta el 30 de
junio; confirmación plaza (primeros 20 días de julio).

• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Otra información de interés: Permanece abierto en julio hasta que las colegialas termi-

nen sus exámenes. En septiembre se abre a primeros de mes, sólo para las colegialas.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones: Moncloa e Islas Filipinas. Autobuses: Cir-

cular, 1, 2, 12 y 44.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SANTA MÓNICA

• Entidad colaboradora: Agustinas Misioneras (Provincia de Santa Mónica)
• Dirección: Paseo Juan XXIII, 19 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 533 30 01
• Fax: 91 535 22 34
• Correo electrónico: direccion@cmumonica.net y secretaria@cmumonica.net
• Página web: www.cmumonica.net
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 200 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004: 703,49 euros + IVA.
• Servicios: Residencia, comedor (todos los días excepto cenas de domingos y festi-

vos), lavandería e Internet en la habitación si se desea.
• Instalaciones deportivas: Cancha de deportes, piscina y sala de ping-pong.
• Otras instalaciones: Biblioteca y hemeroteca, sala de música, sala de TV, sala de juegos,

sala de conferencias, sala de informática, laboratorio de fotografía, sala de estudio, semi-
narios, sala de aerobic y bailes de salón, cafetería, salón de actos y capilla.

• Actividades más significativas: Conferencias, seminarios, mesas redondas, visitas cul-
turales, teatro, recitales y conciertos, audiciones musicales, exposiciones, concursos,
deportes (baloncesto, balonmano, voleibol, tenis...) e Internet.

• Condiciones de admisión: Estar matriculada en centro universitario público o privado.
• Plazos de admisión: Desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo.
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• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre. Durante

estos meses es mixto.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano o Ciudad Universitaria. Au-

tobuses: Circular, 127, 132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR SANTO TOMÁS DE AQUINO

• Entidad colaboradora: Padres Dominicos
• Dirección: C/ Leonardo Prieto Castro, 6. - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 543 88 00
• Fax: 91 544 69 07
• Correo electrónico: aquinas@teleline.es
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 146 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 800 euros.
• Servicios: Alojamiento, alimentación, lavandería, calefacción.
• Instalaciones deportivas: Fútbol-sala, tenis, campos de césped fútbol-7 y otros ser-

vicios generales.
• Otras instalaciones: Pista de tierra para entrenamientos, aparcamientos, biblioteca.
• Actividades más significativas: Actividades culturales, música, vídeo, teatro, idiomas,

deportes, biblioteca, fotografía, ordenadores.
• Condiciones de admisión: Cursar estudios en alguna Universidad o Escuela Técnica

Superior de Madrid. Acreditar un elevado expediente académico. Certificado médico.
• Plazos de admisión: De 1 de marzo a 15 de julio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Sí.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano. Autobús: 132.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR VEDRUNA

• Entidad colaboradora: Congregación HH. Carmelitas de la Caridad
• Dirección: Glorieta Presidente García Moreno, 2 - 28003 Madrid
• Teléfonos: 91 534 45 00/ 23 06
• Fax: 91 553 29 55
• Correo electrónico: cmvedruna@planalfa.es
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• Página web: www.cmvedruna.org
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 92 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 723 euros.
• Servicios: Lavado de ropa. Servicio de comedor de lunes a sábado al mediodía.
• Instalaciones deportivas: Sala de ping-pong.
• Otras instalaciones: Biblioteca, sala de música, sala de TV, aula de ordenadores, salón

de actos, sala de conferencias.
• Actividades más significativas: Culturales, deportivas, religiosas, teatro.
• Condiciones de admisión: Ser universitaria.
• Plazos de admisión: Mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Guzmán el Bueno o Metropolitano. Auto-

buses: Circular, F, 2, 45, 202.
• No adaptado para personas con discapacidad.

COLEGIO MAYOR ZURBARÁN

• Dirección: C/ Víctor de la Serna, 13 - 28016 Madrid
• Teléfono: 91 519 74 25
• Fax: 91 519 54 35
• Correo electrónico: cmz@yahoo.es
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 62 (44 habitaciones individuales y 6 triples).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 522 euros.
• Servicios: Lavandería y comedor.
• Instalaciones deportivas: Piscina, cancha de baloncesto y tenis.
• Otras instalaciones: Biblioteca, estudios, salón de actos, sala de ordenadores.
• Actividades más significativas: Curso práctico de periodismo, curso de bolsa,

voluntariado, tertulias culturales.
• Condiciones de admisión: Ser estudiante universitaria. Entrevista personal.
• Plazos de admisión: Abril-mayo.
• Fechas en que permanece cerrado: Julio-septiembre.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Medios de transporte: Metro: Estación Concha Espina y Colombia. Autobuses: 16,

29, 43, 51, 52, 120.
• No adaptado para personas con discapacidad.
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COLEGIO MAYOR NTRA. SRA. DE GUADALUPE

• Entidad colaboradora: Fundación Colegios Mayores MAE-AECI
• Dirección: Avenida Séneca, 4 - 28040 Madrid
• Teléfonos: 91 543 52 00/ 44 69
• Fax: 91 544 12 63
• Correo electrónico: colegio@guadanet.org
• Página web: www.guadanet.org
• Tipo de residencia: Mixta
• Número total de plazas: 229 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual sin baño 740

euros, con baño 910 euros. Habitación doble con baño 815 euros por persona. Pre-
cios por estancia anual.

• Servicios: Pensión completa (excepto cena sábados).
• Instalaciones deportivas: Pista de tenis, polideportivo y gimnasio.
• Otras instalaciones: Cafetería, sala de lavadoras automáticas, capilla, aula de informáti-

ca con posibilidad de acceso a Internet, sala de música, biblioteca, aula de estudio,
sala de conferencias, salón de actos, sala de TV, aparcamiento y teléfono en las habi-
taciones.

• Actividades más significativas: Conferencias, exposiciones, cine, teatro y mesas redondas.
• Condiciones de admisión: En orden de prioridad: Ser iberoamericano, becario del

AECI, matriculado en la UCM y expediente académico.
• Plazos de admisión: Del 15 de mayo al 30 de julio (españoles), del 15 de mayo al 30

de septiembre (iberoamericanos).
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Ciudad Universitaria.
• No adaptado para personas con discapacidad.

FUNDACIÓN SEPI - COLEGIO MAYOR

• Entidad colaboradora: Fundación SEPI
• Dirección: Avenida Gregorio del Amo, 2 - 28040 Madrid
• Teléfono: 91 533 68 12
• Fax: 91 554 87 58
• Correo electrónico: cmusepi@telefonica.net
• Tipo de residencia: Masculina.
• Número total de plazas: 152.
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• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 873 euros.
• Servicios: Residencia, alimentación (excepto domingos y festivos), lavado de ropa,

actividades culturales y deportivas, ATS y médico.
• Instalaciones deportivas: Pista polideportiva.
• Otras instalaciones: Aulas de estudio, aulas académicas, aulas culturales, biblioteca y

salón de actos.
• Actividades más significativas: Conferencias y tertulias de carácter académico y cul-

tural, teatro, conciertos, cursos académicos y actividades deportivas.
• Condiciones de admisión: Ser universitario o graduado en cualquiera de las universi-

dades reconocidas de Madrid.
• Plazos de admisión: Solicitud del 1 de abril al 15 de junio.
• Fechas en que permanece cerrado: Navidad (del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos

inclusive), Semana Santa y de 15 de julio a 15 de agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y septiembre.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobús: Circular.
• No adaptado para personas con discapacidad.

RESIDENCIA ARTI

• Dirección: Gran Vía, 76, 3º - 28013 Madrid
• Teléfono: 91 547 66 00
• Fax: 91 547 18 60
• Correo electrónico: info@arti.es
• Página web: www.arti.es
• Tipo de residencia: Mixta
• Habitaciones individuales y dobles: 70
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual de 810, 685,

735 y 670 euros; habitación doble desde 610,57 euros.
• Servicios: Pensión completa con la posibilidad de elegir entre dos menús tanto en la

comida como en la cena. Habitaciones con teléfono y baño, limpieza diaria de las mis-
mas y cambio semanal de ropa de cama y toallas.

• Servicios adicionales: Fotocopiadora, encuadernación de trabajos, servicio de lavan-
dería y secadora. Servicio de tutoría y asesoramiento académico y profesional

• Otras instalaciones: Áreas de estudio y biblioteca, salón de TV y vídeo, salón recrea-
tivo, línea ADSL en todas las habitaciones, etc.

• Actividades más significativas: Conferencias, seminarios, excursiones, actividades cul-
turales, deportivas y de ocio. Cursos de español para extranjeros.
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• Condiciones de admisión: Estudiantes de Bachillerato y universitarios. Se considera
la trayectoria académica, entrevista con la Dirección, aceptación expresa y firmada
de las normas de funcionamiento, administrativas y de régimen interno de la Resi-
dencia. Abono de la cuota de reserva de 500 euros, que se devolverá al finalizar el curso.
Se alquilan habitaciones en verano.

• Medios de transporte: Metro: Estaciones Plaza de España, Callao o Santo Do-
mingo. Autobuses: Circular, 1, 2, 44, 46, 74.

•  No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EASO

• Dirección: Gran Vía 64, 8º izda. - 28013 Madrid
• Teléfonos: 91 542 31 83
• Fax: 91 542 75 95
• Página web: www.easo.net
• Correo electrónico: info@easo.net
• Tipo de residencia: Mixta
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: Desde 348

euros; habitación doble: 285 euros.
• Servicios: El alojamiento en modalidad de piso compartido con gastos generales in-

cluidos y uso libre de cocina con electrodomésticos correspondientes. Cabina de te-
léfono pública. Sala de televisión.

• Condiciones de admisión: Estudiantes nacionales y extranjeros en prácticas, oposi-
tores y postgraduados.

• Plazos de admisión: Previa solicitud de plaza.
• Otros: No se cierra en vacaciones.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Callao, Plaza de España y Sto. Domingo.
   Autobuses: Circular, 1, 2, 44, 74, 146, 147.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA FEMENINA OSCUS

• Entidad colaboradora: Damas Catequistas (Fundación M.ª Dolores Sopeña)
• Dirección: C/ Nicasio Gallego, 12; 3º - 28010 Madrid
• Teléfono: 91 447 12 00
• Fax: 91 447 12 60
• Correo electrónico: residenciaoscus@jet.es
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• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 90 (88 habitaciones individuales y 2 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 625 euros; ha-

bitación doble: 540 euros. La matrícula en ambos casos es de 80 euros, pago trimestral.
• Servicios: Lavado de ropa de cama y toallas, cada 15 días. Los servicios son comunes,

las habitaciones tienen un lavabo. Los sábados por la noche, domingos y festivos no
hay servicio de comedor. Durante los meses de julio y septiembre no se sirven cenas.

• Otras instalaciones: Sala de TV, 2 salas de estudio, cocina, sala de estar, sala de orde-
nadores sin internet.

• Actividades más significativas: Conferencias-tertulias con ponentes y temas de ac-
tualidad, videofórum, taller de valores, actividades religiosas, voluntariado.

• Condiciones de admisión: Entrevista personal.
• Fechas en que permanece cerrada: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Bilbao y Alonso Martínez. Autobús: 21.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA JUANA MARÍA CONDESA

• Entidad colaboradora: Congregación Religiosas Esclavas de María Inmaculada
• Dirección: C/ Marqués de Riscal, 14 - 28010 Madrid
• Telefono: 91 319 19 14
• Fax: 91 702 23 17
• Tipo de residencia: Femenina (estudiantes y trabajoras)
• Número total de plazas: 76 (habitaciones individuales y dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: desde 387

euros; habitación doble: 369 euros.
• Servicios: Lavandería no incluida en precio.
• Instalaciones: Servicio de comedor, excepto los domingos y festivos, salas de estu-

dio, biblioteca, sala de TV y capilla.
• Condiciones de admisión: Ser trabajadoras o estudiantes. No se necesitan referen-

cias. Selección por entrevista.
• Plazos de admisión: Todo el año.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Alonso Martínez, Rubén Darío o Colón.
• No adaptada para personas con discapacidad.
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA “AUGUSTINUS”

• Adscrito a: Orden Religiosa “Agustinos Recoletos”
• Dirección: C/ Cea Bermudez, 59 - 28003 Madrid
• Teléfono y Fax: 91 549 02 00
• Correo electrónico: RUA@ruaugustinus.e.telefonica.net
• Página web: www.agustinosrecoletos.org/rua
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 152 (habitaciones individuales y dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 643 euros;

habitación doble: 579 euros.
• Instalaciones: Las habitaciones incluyen lavabo y la mayoría también acceso a internet.

Las duchas y los servicios son comunes. Biblioteca, salón de actos, sala de estudios,
sala de ordenadores con internet, gimnasio, sala de recreo y sala de música. Servicio
de lavandería incluido en el precio.

• Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios, máster, doctora-
do y oposiciones. No se necesitan referencias. Selección por expediente académico y
entrevista personal. Imprescindible la aceptación del proyecto educativo.

• Fechas en que permanece cerrada: Agosto, Semana Santa y Navidad.
• Plazos de admisión: 20 abril-30 junio. Se alquilan habitaciones en verano (sólo julio

y septiembre).
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa, Argüelles e Islas Filipinas. Au-

tobuses: 1, 2, 2 con barra, 12 y 44.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ALCALÁ GALIANO I

• Dirección: C/ Granja, 7 - 28003 Madrid
• Teléfono: 91 554 23 86/ 629 45 81 46
• Fax: 91 535 01 98
• Correo electrónico: alcalagaliano@infonegocio.com
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 32 (habitaciones dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004: Entre 660 y 695 euros + IVA.
• Servicios: Pensión completa todos los días del curso, buffet gratuito las 24 horas, lim-

pieza diaria de habitaciones, lavado y planchado de ropa, internet gratuito 24 horas,
orientación y tutoría.
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• Condiciones de admisión: Estudiantes universitarios tras entrevista personal.
• Plazos de admisión: Del 1 de junio hasta cobertura de las plazas disponibles.
• Fechas en que permanece cerrada: No cierra.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Admite estancias en este período.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobús: Circular.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ALCALÁ GALIANO II

• Dirección: C/ Bravo Murillo 308; 28020 Madrid
• Teléfono: 91 570 00 58/ 629 45 81 46
• Fax: 91 535 01 98
• Correo electrónico: alcalagaliano@infonegocio.com
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 20 (habitaciones individuales y dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Entre 738,30 y 772,54 euros (según

tipo de habitación).
• Servicios: Pensión completa todos los días del curso, buffet gratuito las 24 horas, lim-

pieza diaria de habitaciones, lavado y planchado de ropa, internet gratuito 24 horas,
orientación y tutoría.

• Condiciones de admisión: Estudiantes universitarios tras entrevista personal.
• Plazos de admisión: Del 1 de junio hasta cobertura de las plazas disponibles.
• Fechas en que permanece cerrada: No cierra.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Admite estancias en este período.
• Medios de transporte: Metro: Estación Metropolitano. Autobús: Circular.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ASOCIACIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL DE SERVICIOS A LA
JUVENTUD FEMENINA

• Entidad colaboradora: Arzobispado de Madrid
• Dirección: C/ Lagasca, 46; 3º Izda. y 4º Dcha.  - 28001 Madrid
• Telefonos: 91 575 48 27/ 50 82 y 91 576 50 80
• Fax: 91 431 94 42
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 42 (habitaciones dobles y triples).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación doble: 425 euros.
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• Instalaciones: Sala de estudios y TV. Los domingos no hay servicio de comedor.
• Condiciones de admisión: Edad a partir de los 17 años. Estar cursando estudios, oposiciones

o trabajadoras. Se admiten extranjeras. Se necesitan referencias y selección por entrevista.
• Plazos de admisión: Abril-junio.
• Disponible durante el verano para actividades externas: Se alquilan habitaciones en

julio.
• Medios de transporte: Metro: Estación Serrano. Autobuses: 1, 9, 19, 51, 74.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARDENAL SPÍNOLA

• Entidad colaboradora: Esclavas del Divino Corazón
• Dirección: Avda. del Valle, 7 y C/ General Rodrigo, 11 - 28003 Madrid
• Teléfonos: 91 533 14 05/ 14 06/ 91 27
• Fax: 91 554 70 29
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 83 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 663 euros.
• Servicios: Lavandería incluida en el precio. Los domingos no hay servicio de comedor.
• Instalaciones: Las habitaciones incluyen lavabo. Las duchas y los servicios son comu-

nes. Biblioteca, salón de actos y sala de TV, seminarios.
• Condiciones de admisión: Estudios universitarios. No se necesitan referencias. Se-

lección por expediente académico. Entrevista a los padres y a las interesadas.
• Plazos de admisión: A partir de febrero.
• Fechas en que permanece cerrada: Agosto, Semana Santa y Navidad.
• Medios de transporte: Metro: Estación Guzmán el Bueno.

Autobuses: Circular, 2, 12, 44, 45, 202.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “EL PILAR”

• Entidad Propietaria: Congregación Religiosa de María Ianua Coeli
• Dirección: Carretera de la Coruña, km 9 - 28023 Madrid
• Teléfono: 91 307 13 40
• Fax: 91 307 08 33
• Tipo de residencia: Femenina



65

• Número total de plazas: 104 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 500,32 euros.
• Servicios: Régimen de pensión completa, incluidos fines de semana. Habitaciones in-

dividuales con lavabo y ducha, lavado de ropa de cama.
• Otras instalaciones: Lavadora de monedas en cada piso. Salitas de estudio, TV, vídeo

y pista polideportiva.
• Medios de transporte: Autobús: 654, 655, 658 (Intercambiador de Moncloa).
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA EMILIANI

• Entidad colaboradora: Clérigos Regulares de Somasca
• Dirección: C/ Islas Aleutianas, 26 - 28035 Madrid
• Teléfono: 91 316 99 09
• Fax: 91 316 99 09
• Página web: www.somascos.org/rue
• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 50 (todas habitaciones individuales con baño).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 529,65 euros. Se exige fianza de 395

euros, y reserva de 133,75 euros.
• Instalaciones: Sala de TV, acceso a internet, sala de estudio, capilla, cancha de balon-

cesto y biblioteca.
• Condiciones de admisión: Ser universitario u opositor. Se admiten extranjeros. En-

trevista personal.
• Plazos de admisión: Desde mayo hasta cubrir plazas.
• Fechas en que permanece cerrada: Agosto.
• Medios de transporte: Metro: Estación Avenida de la Ilustración. Autobuses: 64,

83, 103.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA INSTITUCIÓN DEL DIVINO MAESTRO

• Entidad colaboradora: Fundación benéfico-docente perteneciente al Arzobispado de
Madrid

• Dirección: C/ San Vicente Ferrer, 82 - 28015 Madrid
• Teléfono: 91 531 08 98
• Fax: 91 521 70 95
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• Tipo de residencia: Masculina
• Número total de plazas: 127 (habitaciones dobles y triples).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 393 euros, pensión completa.
• Servicios: Lavandería incluida en el precio, baños comunes por pasillos. Los domin-

gos no hay servicio de comedor.
• Instalaciones deportivas: Campo de fútbol sala, baloncesto y gimnasio.
• Otras instalaciones: Biblioteca, estudios, sala de ordenadores, sala de música y de re-

creo, sala TV, laboratorio fotografía y actividades de residentes.
• Condiciones de admisión: Estar cursando 2.º de Bachillerato o estudios universita-

rios, selección por expediente académico y entrevista. Julio y septiembre gratis si eres
residente del curso anterior.

• Plazos de admisión: Mayo o cualquier momento.
• Fechas en que permanece cerrada: Agosto.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones: Argüelles, Noviciado, San Bernardo, Plaza

de España. Autobuses: 1, 74, 147.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “LA ASUNCIÓN”

• Entidad colaboradora: Religiosas de la Asunción
• Dirección: C/ de los Olivos, 19-23 - 28003 Madrid
• Teléfonos: 91 533 72 01/ 02
• Fax: 91 533 93 03
• Correo electrónico: resiolivos@telefonica.net
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 52 (48 habitaciones individuales y 2 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 560 euros;

habitación doble: 515 euros.
• Servicios: Biblioteca, Internet, capilla y comedor.
• Plazos de admisión: Todo el año.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano, Guzmán el Bueno.
   Autobuses: Circular, 2, 45, 202.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “LA INMACULADA”

• Entidad colaboradora: Fundación Peré Tarrés
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• Dirección: C/ Darro, 21 - 28002 Madrid
• Teléfono: 91 563 97 16
• Fax: 91 515 93 11
• Correo electrónico: resi@peretarres.org
•  Página web: www.peretarres.org /residencia
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 60 (todas habitaciones individuales y dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual (con baño): 790

euros; habitación doble (con baño): 727 euros; habitación individual (con baño com-
partido): 759 euros; habitación individual (baño pasillo): 613 euros. Habitación do-
ble (baño pasillo): 537 euros. En todas las opciones con pensión completa de lunes a
domingo e internet en las habitaciones.

• Servicios: Sala de ordenadores con Internet, sala de estudio, sala de juegos, sala de tele-
visión, comedor. Situada en la colonia Viso, tipo chalets, zona ajardinada. Muy céntrico

• Actividades: Conferencia, cursos y actividades deportivas.
• Plazos de admisión: Junio hasta finales de septiembre.
• Fechas en que permanece cerrada: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Medios de transporte: Metro: Estación Santiago Bernabeu, Nuevos Ministerios y

República Argentina. Autobuses: 14, 27, 51, 147, 150. Cercanías Renfe: Nuevos
Ministerios.

• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “MADRE DEL DIVINO PASTOR”

• Adscrita a: Congregación Hermanas Capuchinas Madre del Divino Pastor
• Dirección: C/ Andrés Mellado, 31; bajo - 28015 Madrid
• Teléfonos: 91 543 83 64/ 82 36
• Fax: 91 543 83 64
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 25 (9 habitaciones individuales y 8 dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 561 euros.

Habitación doble: 523 euros. Instalaciones: El precio no incluye ningún servicio los
domingos ni la cena de los sábados. Los baños son comunes. Sala de estudio, biblio-
teca, sala de TV. Servicio de lavandería automática (con monedas).

• Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios. No se necesitan re-
ferencias.
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• Plazos de admisión: Mayo y junio.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Argüelles o Moncloa. Autobuses: Circular,

1, 21, 74.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA NAZARET

• Entidad colaboradora: Congregación Siervas de San José
• Dirección: C/ General Moscardó, 24 bis - 28020 Madrid
• Teléfonos: 91 534 80 01/ 02/ 03 y 91 553 29 63 (contestador)
• Fax: 91 534 31 43
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 95 (habitaciones individuales y dobles).
• Cuota curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: Reserva: 155 euros,

más 1.624 euros. Habitación doble: Reserva 125 euros, más 1.420 euros. En ambos
casos, el pago es trimestral.

• Servicios: Lavandería automática con fichas. Gestión de descuentos para espectácu-
los. Ofertas de formación.

• Instalaciones: Las habitaciones individuales con ducha y lavabo, las dobles con lava-
bo. Los servicios son comunes. Domingos y festivos, ningún servicio. Cinco salas de
estudio y dos de TV y terraza.

• Condiciones de admisión: Estar cursando 2º de Bachillerato, estudios universitarios
y cursos de postgrado.

• Plazos de admisión: A partir de mayo.
• Fechas en que permanece cerrada: De 9 de julio en adelante y agosto.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones

en verano.
• Medios de transporte: Metro: Estación Nuevos Ministerios. Autobuses: 5, 149.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO”

• Adscrita a: Congregación Hermanitas de los Pobres de Maiquetia
• Dirección: C/ General Asensio Cabanillas, 19 - 28003 Madrid
• Teléfonos: 91 553 50 67/ 54 16
• Fax: 91 533 13 14
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 32 (habitaciones individuales y dobles).
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• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 573 euros.
Habitación doble: 495 euros aprox.

• Otras instalaciones: El precio no incluye servicio de comedor los domingos, solamente
desayuno. Las habitaciones individuales con ducha y lavabo, servicio cada 3 habita-
ciones. Las habitaciones dobles con baño completo. Sala de TV, sala de estudio, capi-
lla, sala juegos, teléfono público, servicio de lavandería automática (por fichas).

• Condiciones de admisión: Haber superado la PAU, empezar el primer año de estu-
dios universitarios. Selección por entrevista.

• Fechas en que permanece cerrado: En julio y agosto.
• Plazos de admisión: A partir de mayo.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Guzmán el Bueno o Metropolitano.
   Autobuses: Circular, F, 45.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PATROCINIO DE SAN JOSÉ

• Entidad colaboradora: Congregación Siervas de San José
• Dirección: C/ San Lorenzo, 20 - 28004 Madrid
• Teléfonos: 91 522 64 15 y 91 521 08 01
• Correo electrónico: ssjsanlorenzo@hotmail.com
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 40 (todas habitaciones individuales).
• Cuota trimestral curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 500-572

euros.
• Servicios: Lavandería. No incluido servicio de comedor domingos y festivos.
• Instalaciones: Habitaciones con baño, biblioteca, sala de TV.
• Condiciones de admisión: Ser estudiante universitaria. No se necesitan referencias.

Selección por expediente académico.
• Plazos de admisión: Abril-julio.
• Fechas en que permanece cerrada: Julio, agosto, Semana Santa y Navidad.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Alonso Martínez o Tribunal.
   Autobuses: 3, 7, 149.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PORTA COELI

• Entidad colaboradora: Hermanas Trinitarias
• Dirección: C/ García de Paredes, 21 A - 28010 Madrid
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• Teléfono: 91 448 66 95
• Fax: 91 448 64 00
• Página web: www.hermanastrinitarias.net
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 98 (habitaciones individuales, dobles y triples).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 445 euros;

habitación doble: 422 euros; habitación triple: 411 euros, pensión completa. (Sába-
dos y domingos no hay cena).

• Instalaciones: Sala de estudio, biblioteca, pista de tenis, patio, iglesia, sala de TV, la-
vandería automática no incluida en precio.

• Condiciones de admisión: De 15 a 27 años, estar cursando estudios. Se admiten extranje-
ras. No se necesitan referencias. Selección por entrevista.

• Plazos de admisión: Todo el año.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones en verano.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Ríos Rosas, Iglesia ó Alonso Cano. Auto-

buses: 3, 5, 16, 61.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “PRESENTACIÓN DE MARÍA”

• Adscrita a: Congregación de la Presentación de María
• Dirección: C/ General Asensio Cabanillas, 12 - 28003 Madrid
• Teléfono: 91 534 09 02
• Fax: 91 554 72 44
• Página web: www.redpmaria.com
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 38 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 600 euros.
• Otras instalaciones: Las habitaciones incluyen lavabo y ducha. Los servicios son co-

munes. Domingos sólo desayuno. Biblioteca, sala de TV. Salas con ordenadores y ac-
ceso a Internet. Servicio de lavandería.

• Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios. Entrevista con Dirección.
• Fechas en que permanece cerrada: Verano.
• Plazos de admisión: Del 15 de mayo al 15 de junio y durante todo el año si se produ-

ce alguna baja.
• Medios de transporte: Metro: Estación Guzmán el Bueno. Autobuses: Circular, 2, 45.
• No adaptada para personas con discapacidad.
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA SAGRADO CORAZÓN

• Entidad colaboradora: Congregación de Madres de Desamparados y San José de la
Montaña

• Dirección: C/ Caracas, 17 - 28010 Madrid
• Teléfono: 91 310 16 00
• Fax: 91 308 19 81
• Correo electrónico: rscsagracorazon@terra.es
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 45
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 555 euros. 525 euros. 493 euros. 460

euros. Habitaciones con baño.
• Servicios: Lavandería con monedas. Domingos y festivos no hay servicio de comedor.
• Instalaciones: Sala de estudio, sala de Internet y capilla.
• Condiciones de admisión: Estar matriculada en la universidad. No se admiten estu-

diantes de 2.º de Bachillerato, ni opositoras.
• Plazos de admisión: Junio- julio.
• Fechas en que permanece cerrada: Agosto, Navidad y Semana Santa.
• Medio de transporte: Metro: Estaciones Alonso Martínez, Bilbao o Iglesia.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA MARÍA

• Entidad colaboradora: Misioneras Seculares de Jesús Obrero
• Dirección: P.º Santa María de la Cabeza, 58 - 28045 Madrid
• Teléfonos: 91 539 73 04 y 91 530 32 01
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 60 (habitaciones individuales y dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 450 euros;

habitación doble: 400 euros.
• Servicios: El servicio de comedor es completo, excepto los sábados y domingos en

que no se servirá la cena. Durante los meses de julio y septiembre los horarios de de-
sayuno, comida y cena serán distintos de los del curso.

• Condiciones de admisión: Ser universitario.
• Fechas en que permanece cerrada: Agosto, Semana Santa y Navidad.
• Medios de transporte: Metro: Estación Palos de la Frontera. Autobuses: 6, 148.
   Cercanías: Embajadores.
• Adaptada para personas con discapacidad.
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA “SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”

• Adscrita a: Orden Religiosa “Agustinos Recoletos”
• Dirección: C/ Príncipe de Vergara, 87 - 28006 Madrid
• Teléfono: 91 563 34 64
• Fax: 91 564 20 22
• Tipo de residencia: Masculina
• Total plazas: 86 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 642 euros, pensión completa.
• Instalaciones: Sala de ordenadores, sala de estudios, sala de recreo, gimnasio, sala de

TV, teléfono, biblioteca. Servicio de lavandería y de farmacia no incluidos en el precio.
• Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios. No se necesitan

referencias. Selección por entrevista.
• Plazos de admisión: Mayo. Se alquilan habitaciones en verano (solo julio y agosto; se

paga por días).
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Avenida de América o Diego de León.
   Autobús: Circular, 12, 29, 52, 61.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SOFÍA BARAT

• Entidad colaboradora: Sagrado Corazón de Jesús
• Dirección: C/ Santa Magdalena Sofía, 10 - 28036 Madrid
• Teléfono: 91 302 00 00
• Fax: 91 766 80 49
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 40
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación doble: 415 euros; habi-

tación individual: 435 euros.
• Servicios: Lavandería para ropa de cama incluido en el precio.
• Instalaciones: Baños comunes, biblioteca, sala de TV, jardines, salón de actos, sala de

estudio, sala de ordenadores, gimnasio, cocina y capilla.
• Condiciones de admisión: Se necesitan referencias, entrevista personal. Se admiten opo-

sitoras y extranjeras.
• Plazos de admisión: Marzo/septiembre.
• Fechas en que permanece cerrada: Navidad, Semana Santa y agosto.
• Disponible en verano para actividades externas: No.
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• Medios de transporte: Metro: Estación Duque de Pastrana. Autobuses: 14, 16, 70,
107, 129, 150.

• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “TAGASTE”

• Entidad colaboradora: Agustinas Misioneras
• Dirección: C/ General Pardiñas, 34 bis - 28001 Madrid
• Teléfono: 91 435 41 80
• Fax: 91 577 38 54
• Correo electrónico: tagaste@planalfa.es
• Página web: www.tagaste.com
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 210 (todas habitaciones individuales con baño, y conexión

a internet).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): 750 euros (pensión completa)
• Instalaciones: El precio incluye servicio de lavandería. Las habitaciones incluyen baño.

Bibliotecas, salas de TV, cafetería, sala de ordenadores, salón de actos, garage, capilla
y seminarios.

• Instalaciones deportivas: Pista de tenis y gimnasio.
• Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios o postgraduados.

Se necesitan referencias. Selección por entrevista personal. Se alquilan habitaciones
en verano.

• Fechas en que permanece cerrada: Semana Santa y Navidad.
• Plazos de admisión: Desde el 1 de marzo.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Goya o Diego de León. Autobús: 21, 29,

30, 52, 63.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “TRINITARIAS DE MADRID”

• Entidad colaboradora: Congregación Hermanas Trinitarias
• Dirección: C/ Marqués de Urquijo, 18 - 28008 Madrid
• Teléfono: 91 541 22 78
• Correo electrónico: tmihcg@planalfa.es
• Página web: www.hermanastrinitarias.net
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 50 (habitaciones individuales y dobles).
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• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 158 euros:
habitación doble: 150 euros, solo alojamiento.

• Instalaciones: Habitaciones con baño en cada planta, cocina y comedor; las comidas
corren por cuenta de las residentes; hay que presentar declaración de la renta. Salón de
actos y capilla, sala de estudios y sala de TV. Lavandería automática no incluida en precio.

• Condiciones de admisión: Trabajadoras o estudiantes de 15 a 25 años.
• Plazos de admisión: Mayo-junio.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Moncloa o Argüelles. Autobuses: Circular, 70,

21, 74.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “TRINITARIAS DE MADRID”

• Adscrita a: Congregación Hermanas Trinitarias
• Dirección: C/ Arturo Soria, 28 - 28027 Madrid
• Teléfono: 91 406 15 28 / 29
• Fax: 91 377 53 55
• Página web: www.hermanastrinitarias.net
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 35
• Cuota mensual curso 2003-2004  (IVA incluido): 460 euros.
• Otras instalaciones: Sala de estudio, de recreo, sala de TV, jardín, cancha de tenis,

servicio de fotocopiadora, servicio de lavandería automática (con fichas de 2,5 euros).
• Condiciones de admisión: Edad 18-25 años. Estudiantes o trabajadoras. No se nece-

sitan referencias. Selección por entrevista.
• Plazos de admisión: Mayo-octubre.
• Medios de transporte: Metro: Estación Ciudad Lineal. Autobuses: 38, 48, 70, 146.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA VERBO ENCARNADO

• Entidad colaboradora: Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado
• Dirección: C/ Alenza, 28 - 28003 Madrid
• Teléfonos: 91 534 05 16/ 32 43
• Fax: 91 534 98 51
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 32 (todas habitaciones individuales).
• Cuota mensual curso 2003-2004: 583 euros + IVA, pensión completa. Matrícula

de 144,45 euros.



75

• Servicios: Lavandería automática (con fichas de 2 euros).
• Instalaciones: Las habitaciones incluyen baño. Sala de estudios y TV.
• Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios o 2.º de Bachille-

rato. No se necesitan referencias. Selección por entrevista.
• Plazos de admisión: Todo el año.
• Fechas en que permanece cerrada: Julio, agosto, Semana Santa y Navidad.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones

en verano.
• Medios de transporte: Metro: Estación Ríos Rosas, Cuatro Caminos.
   Autobuses: Circular, F, 5, 12, 45.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA “VIRGEN DE LOS DOLORES”

• Entidad colaboradora: Congregación Hijas de la Virgen de los Dolores
• Dirección: C/ Olivos, 11 y 13 - 28003 Madrid
• Teléfonos: 91 534 44 56 y 91 533 47 19
• Fax: 91 535 42 96
• Correo electrónico: hvdmadrid@telefonica.net
• Página web: www.laguiapymes.com/ruvdolores
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 67 (habitaciones individuales y dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004  (IVA incluido): Habitación individual con baño:

655,1 euros. Habitación individual sin baño: 613,3 euros. Habitación doble con baño:
581,86 euros. Habitación doble sin baño: 540,46 euros.

• Otras instalaciones: El precio no incluye servicio de comedor en domingos y festivos.
Las habitaciones incluyen lavabo. Los servicios son comunes. Salón de actos, biblio-
teca, jardines, servicio de lavandería automática (por fichas).

• Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios o ciclos formativos
de grado superior. Entrevista personal.

• Fechas en que permanece cerrada: Del 25 de julio al 16 de septiembre.
• Plazos de admisión: Mayo-junio.
• Medios de transporte: Metro: Estaciones Metropolitano o Guzmán el Bueno.
   Autobuses: Circular, 2, 45.
• No adaptada para personas con discapacidad.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA VIRGEN DE LAS NIEVES

• Entidad colaboradora: Misioneras de María Inmaculada. Siervas de las Obreras.
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• Dirección: C/ Bravo Murillo, 297; portal 2, escalera B, 2º piso - 28020 Madrid
• Teléfono: 91 571 05 56
• Fax: 91 571 05 56
• Correo electrónico: misovn@planalfa.es
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 39
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 392 euros;

habitación doble: 352 euros; pensión completa. Estancia mínima no inferior a dos
meses.

• Servicios: Lavandería no incluida en el precio, comedor.
• Instalaciones: Sala de TV, sala de estudio, lavadero, teléfono.
• Condiciones de admisión: Se admiten opositoras y trabajadoras de entre 18 y 26 años.

También extranjeras. Entrevista personal.
• Plazos de admisión: Todo el año.
• Disponible en verano para actividades externas: Se alquilan habitaciones en verano.
• Medios de transporte: Metro: Estación Tetuán. Autobuses: 66, 124.
• Adaptada para personas con discapacidad. Tienen alumnos de la ONCE.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA VIRGEN DEL PILAR

• Entidad colaboradora: Congregación de Misioneras María Puerta del Cielo
• Dirección: C/ Velazquez, 103 - 28006 Madrid
• Teléfonos: 91 563 35 64/ 66
• Tipo de residencia: Femenina
• Número total de plazas: 78 (habitaciones individuales y dobles).
• Cuota mensual curso 2003-2004 (IVA incluido): Habitación individual: 330 euros;

habitación doble: 316 euros; pensión completa.
• Instalaciones: Sala de estudios y TV, lavandería automática con fichas (no incluida

en precio), servicio de comedor de lunes a domingo.
• Condiciones de admisión: Tener 18 años, estar cursando estudios, preparando opo-

siciones.
• Plazo de admisión: Julio.
• Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones

en verano.
• Medios de transporte: Metro: Estación Nuñez de Balboa. Autobuses: 9, 16, 19, 51,

64.
• No adaptada para personas con discapacidad.
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El Centro de Información y Asesoramiento Universitario de la Dirección General de Universidades de

la Consejería de Educación de Madrid, agradece de antemano cuantas sugerencias y observaciones

nos hagan llegar para completar y mejorar esta información en las posteriores ediciones de esta pu-

blicación. Pueden dirigir la correspondencia a la dirección del Centro:

Centro de Información y Asesoramiento Universitario

Dirección General de Universidades

C/ Alcalá, 32 (planta baja). 28014 Madrid

Tel.: 91 720 02 06/ 07. Fax: 91 720 02 08

Página web: www.madrid.org/universidades

Correo electrónico: informacion.universitaria@madrid.org

Metro: Sevilla o Banco de España

Autobuses: 1, 5, 15, 20, 46, 51, 52, 53, 74, 150 y 202
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