
COLEGIOS MAYORES Y RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES 

Colegio Mayor Alcor  

Entidad colaboradora: Estudios Regionales y Educativos, S.A. 
Dirección: C/ General Ampudia, 7. 28003 MADRID. 
Teléfono: 91-5339208 Fax: 91-5338624 
Femenino: X 
Total plazas: 48 
Servicios: Comedor, lavandería 
Instalaciones deportivas: Piscina, cancha de tenis, baloncesto, ping-pong. 
Otras instalaciones: Salas de estudio, biblioteca, TV-video. 
Actividades más significativas: Seminarios, conferencias, deporte, voluntariado social. 
Condiciones de admisión: Calificaciones académicas, entrevista previa, interés por la vida colegial. 
Plazos de admisión: mayo/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. 
http://www.ugr.es/~ccmmes/alcorm.htm 

E-mail: cmalcor@teleline.es 

 

 

Colegio Mayor Alcalá  

Entidad colaboradora: Misioneros Claretianos 
Dirección: C/ Ramón Menéndez Pidal, 2. 28040 MADRID. 
Teléfono: 91-5533004 Fax: 91-5549548 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 183 
Total plazas: 183 
Servicios: Habitaciones con cuarto de baño individual, pensión completa hasta el sábado a mediodía, 
cafetería, servicios de comidas en los domingos y festivos, fotocopiadora, fax, aparcamiento interior, 
lavado automático de ropa, red de ordenadores en la habitaciones.  
Instalaciones deportivas: Pista polideportiva para tenis, baloncesto, balonmano, balonvolea, 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 facultad de Madrid, entrevista con dirección. 
Plazos de admisión: mayo/junio 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de Agosto 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y Septiembre 

http://www.telcom.es/colegiosmayoresmadrid/colegios/alcala.htm 
 



 

Residencia de Estudiantes Antonio Machado 

Entidad colaboradora: 

Dirección: Avda. de la Universidad Carlos III, 22, 28270, Colmenarejo, Madrid 

Teléfono: 91 856 19 00 Fax: 91 842 53 84 

Mixto: X 

Web: http://www.fundacion.uc3m.es/residencias/uc3m_index.htm 

Nº habitaciones individuales: 100 

Nº habitaciones dobles: 100  

Total plazas: 300 

Servicios: Lavandería y comedor. 

Instalaciones deportivas: Gimnasio, sala de ping-pong. 

Otras instalaciones: Biblioteca, sala de estudios, salón de actos, sala de ordenadores, sala de 
música. 

Actividades más significativas: conferencias, conciertos, proyección de películas, tertulias culturales.

Condiciones de admisión: Ser estudiante universitario. 

Plazos de admisión: junio - julio. 

Fechas en que permanece cerrado: agosto. 

Disponible durante el verano para actividades externas: Si. 

 

 



 

Colegio Mayor Antonio de Nebrija  

Entidad colaboradora: Universidad Complutense 
Dirección: Avda. Séneca, 8.      28040 MADRID  (metro: Moncloa, Ciudad Universitaria) 
Teléfono: 91-5504300 Fax: 91-3941093 

Web: http://www.cmnebrija.com 
E-mail: nebrija50@yahoo.es 
Masculino: X 
Total plazas: 160 
Servicios: Lavandería, pensión completa toda la semana, limpieza de habitaciones 
Instalaciones deportivas: Pista polideportiva, gimnasio. 
Otras instalaciones: Laboratorio fotográfico, aula de informática, música moderna, emisora, música 
clásica, biblioteca, videoteca, laboratorio electrónica, etc. 
Actividades más significativas: Competiciones deportivas, conferencias, conciertos, tertulias, 
montañismo, cursillos, etc. 
Condiciones de admisión: Condiciones académicas. 
Plazos de admisión: 15 de mayo al 15 de julio. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, Septiembre y, ocasionalmente, 
Agosto. 

 

Colegio Mayor Barberán  

Entidad colaboradora: Ministerio de Defensa 
Dirección: Avda. de Séneca, 16. 28040 MADRID  (Metro: Moncloa) 

E-Mail: nena acv@idecnst..com 
Teléfono: 91-5495400 Fax: 91-5444580 
Mixto: X  
Total plazas: 197 
Cuota mensual  : 275,50 euros, hijos de militares; 344,37 Euros ,familiares de militares. 
Servicios: Comedor auto-servicio. 
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 / 15 de Julio 
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. 
 



 

Colegio Mayor Berrospe  

Entidad colaboradora: Congregación Hijas de Jesús 
Dirección: Avda. de la Moncloa, 9. 28003 MADRID 
Teléfono: 91-5335900 Fax:  91- 5533112 
E-mail: cmberrospe@wanadoo.es 
Femenino: X  
Nº habitaciones individuales: 106 
Nº habitaciones dobles: 4 
Total plazas: 110 
Servicios: Pensión completa, autoservicio en el comedor y habitaciones, excepto domingos. 
Instalaciones deportivas: Gimnasio, aparatos. Pista al aire libre. 
Otras instalaciones: Biblioteca, aula de informática, internet, salón de actos, salas de tv, canal plus y 
vídeo, lavadoras (fichas), máquina de café, bebidas y de snack.. 
Actividades más significativas: Diversos seminario, conferencias, teatro, representaciones teatrales, 
conciertos, cine-forum, coral, concursos, visitas culturales. 
Condiciones de admisión:  
- Tener aprobado el acceso a la universidad o las asignaturas de cursos anteriores, en caso de ser 
universitaria ya. 
- Estar admitida en una universidad de Madrid 
- Estar dispuesta a participar en la programación y realización de actividades. 
- Cumplir la normativa del colegio Berrospe. 
Aceptar la identidad cristiana y demás objetivos educativos del Centro. 
Plazos de admisión: Preinscripción en el mes de abril. 
Fechas en que permanece cerrado: del 15 de julio al 15 de Septiembre. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio: Del 1 al 15 
http://www.ugr.es/~ccmmes/berrospm.htm 
 

 

Colegio Mayor Blanca de Castilla  

Entidad colaboradora: Religiosas del Niño Jesús 
Dirección: Carretera de la Coruña, km. 10 - 28023 MADRID 
Teléfono: 91-3070940 Fax: 91-3070940 
Femenino: X  
Total plazas: 170 
Cuota mensual  (IVA incluido): 675,24 euros. Pensión completa. 
Servicios: Pensión completa. (No hay cena los sábados. Los domingos y festivos no hay servicio de 
comedor). 
Instalaciones deportivas: Gimnasio, Piscina, 3 canchas de tenis, 2 de baloncesto, 1 de balonmano y 
1 de balonvolea. 
Otras instalaciones: Aula de informática, biblioteca, cafetería/bar, capilla, enfermería, garaje, 
lavandería, salas de estudio, sala de lectura, sala de música, salas de vídeo, salas de televisión, salón 
de actos, extensos jardines, habitaciones para invitados, aparcamiento propio. 
Actividades más significativas: Conferencias, vídeo, talleres (literario, de fotografía), cursos de 
idiomas e informática impartidos por academias con precios especiales. 
Plazos de admisión: mayo/septiembre 
Fechas en que permanece cerrado: Vacaciones de Navidad, Semana Santa y Agosto. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y Septiembre 



 

Colegio Mayor "Casa do Brasil"  

Entidad colaboradora: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil 
Dirección: Avda. Arco de la Victoria, s/n. 28040 Madrid. 
Teléfono: 91-4551560 Fax: 91-5435188  
E-mail: adm@casadobrasil.ws  
Web: www.casadobrasil.ws 
Nº habitaciones Individuales: 110 
Nº habitaciones Dobles: 15 
Servicios: Pensión completa con excepción de los domingos, sistema autoservicio con opciones, 
lavandería, teléfono en las habitaciones, limpieza de las habitaciones 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, salón de actos con 234 butacas, sala de conferencias para 40 
personas. 
Actividades más significativas: Exposiciones de artes plásticas, Presentaciones musicales, 
seminarios sobre el Brasil, ciclo de Cine Brasileño, Curso de Portugues. 
Condiciones de admisión: Estar estudiando curso superior, master, post-grado u oposición y ser 
mayor de 18 años. 
Plazos de admisión: Todo el año 
Fechas en que permanece cerrado: No cierra 
Medio de transporte: Metro: Estación Moncloa y Estación Ciudad Universitaria 
Autobuses: 46,62,82,83,92,95,132,133. 



 

Colegio Mayor Chaminade  

Entidad colaboradora: Compañía de María (Marianistas) 
Dirección: Paseo de Juan XXIII, 9. 28040 MADRID 
Teléfono: 91-5545400 Fax: 91-5348157   

Web: www.fugjchaminade.es ;  www.cmuchaminade.com 
E-mail: secretaria@fugjchaminade.es 
Mixto 
Total plazas: 280 
Servicios: Alojamiento, desayuno, comida y cena, excepto domingos y festivos. Cafetería. Lavado y 
planchado de ropa personal y de cama, además de lavadoras automáticas. Atención Médica. 
Habitaciones con teléfono, antena de TV y conexión gratuita a Internet (SDSL). Subvenciones para 
estudios de idiomas.  
Instalaciones deportivas: Gimnasio, piscina, pista polideportiva y Rocódromo. 
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 y cañón de vídeo. Emisora de radio, estudios de 
fotografía y vídeo. Sala de ensayos para grupos de música. 
Actividades más significativas: Teatro, Cine, Conciertos, Conferencias y seminarios sobre diversos 
temas ( astronomía, ciencia, literatura, economía, asuntos sociales, teología, política, periodismo…)  
Condiciones de admisión: Una primera selección en función del expediente académico, los estudios 
a realizar y un perfil ( inquietudes, aficiones…) que han de cumplimentar los candidatos. Una entrevista 
personal para los que pasan esta primera selección. 
Plazos de admisión: del 15 de Marzo al 5 de Junio. 
Transportes: Metro: Línea 6-Metropolitano; autobuses: Circular y 132 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, Agosto y Septiembre  
 



 

Colegio Mayor Diego de Covarrubias  

Entidad Colaboradora: Universidad Complutense de Madrid 

Dirección: Avenida de Séneca, 10. 28040 Madrid 

Zona: Ciudad Universitaria. Tlfno: 915504600 FAX: 913941158 

Categoría: MIXTO  

Plazas: 132 

Servicios: Pensión completa todos los días, lavandería, limpieza diaría de habitaciones, internet 
en todas las  

habitaciones. Baño completo todas las habitaciones. El primer año de residencia es en 
habitación doble. Servicio médico. Aparcamiento. Plotter a disposición de los colegiales. Todas 
las habitaciones cuentan con telefóno.  

Otras Instalaciones:  Radio, Sala de TV, video, salón de actos, sala de estudio, biblioteca, sala 
informática, aula de radio, aula de música, sala de arte y arquitectura, taller carpintería, 
aeromodelismo, laboratorio electrónica, sala de cómic, sala de usos múltiples.  

Actividades más significativas: Conferencias, cursillos, concursos, actividades deportivas, 
Torneo de Pretemporada CMU Diego de Covarrubias, actividades de ocio varíadas. 

Condiciones de Admisión: Expediente académico, recursos económicos, universidad pública o 
privada, beca/matrícula de honor, otros méritos. 

Plazos de Admisión: Finales de Mayo - Principios de Junio (comienzo del proceso) 

Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa 

Otra información de interes: Disponible en julio, agosto y septiembre para actividades externas. 
De Fundación Directa de la UCM 
Sede de la Secretaría de Actividades Conjuntas de los CCMM.  

Web: www.cmucovarrubias.es  

E-mail: direccion@cmucovarrubias.es 

 

 

Colegio Mayor Elías Ahúja  

Entidad colaboradora: Orden de San Agustín 
Dirección: C/ Rector Royo Villanova, 4. 28040 MADRID. 
Teléfono: 91-5337700 Fax: 5531550 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 165 
Total plazas: 165 
Cuota mensual: Precio curso 2003/04: 770 euros, IVA incluido. 
Servicios: Desayuno, almuerzo y cena todos los días. Habitación con ducha (doble, baño completo y 
teléfono). Lavandería. 
Instalaciones deportivas: Polideportivo y gimnasio. 



Otras instalaciones: Biblioteca, cafetería, capilla, sala de conferencias, salón de actos, sala de 
música, laboratorios, aulas, salas de televisión, aula de informática. 
Actividades más significativas: Teatro, cine-club, conferencias, informática, fotografía, etc. 
Condiciones de admisión: Según expediente académico y entrevista personal. 
Plazos de admisión: abril/mayo 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de Agosto 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y Septiembre 

E-mail: aliashuja@yahoo.es 
 



 

Colegio Mayor Fundación SEPI (antes Empresa Pública) 

Entidad colaboradora: Fundación SEPI 
Dirección: Avda. Gregorio del Amo,2. 28040 Madrid 
Teléfono: 91-5338603 / 91-5336812  
Masculino: X 
Total plazas: 185 
Servicios: Residencia, alimentación (excepto domingos y festivos), lavado de ropa, actividades 
culturales y deportivas, A.T.S. y médico. 
Instalaciones deportivas: Pista polideportiva. 
Otras instalaciones: Aulas de estudio, aulas académicas, aulas culturales, biblioteca, salón de actos. 
Actividades más significativas: Conferencias y tertulias de carácter académico y cultural, teatro, 
conciertos, cursos académicos, actividades deportivas. 
Servicios: desayuno, comida y cena excepto domingo y festivos, cafetería, médicoy ATS, servicio de 
lavandería incluido en el precio. 
Actividades: Teatro, conciertos, tertulias, aula de empresa, cursos, exposiciones, actividades 
deportivas. Cerrado en Navidad y Semana Santa. 
Condiciones de admisión: Ser universitario 
Plazos de admisión: abril/junio 

Internet: www.funep.es 
E-mail: cmusepi.cm@funep.es 



 

Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe  

Entidad colaboradora: Agencia Española de Cooperación Internacional 
Dirección: Avda. Séneca, 4. 28040 Madrid. 
Teléfono: 91-5435200/4469 Fax: 91-5441263. 

E-mail: colegio@guadanet.org 

Página web: http://www.guadanet.org 
Mixto: X 
Nº habitaciones individuales: 217 
Total plazas: 217 
Servicios: Pensión completa (excepto cena sábados) 
Instalaciones deportivas: Pista de tenis, polideportivo y gimnasio. 
Otras instalaciones: Cafetería, sala de lavadoras automáticas, capilla, aula de informática con 
posibilidad de acceso a INTERNET, sala de música, biblioteca, aula de estudio, sala de conferencias, 
salón de actos, sala de TV, aparcamiento. 
Actividades más significativas: Aula de tertulia literaria Hispanoamericana, conferencias, 
exposiciones, cine, teatro, mesas redondas y culturales en general. 
Condiciones de admisión: Expediente académico, memoria y entrevista 
Plazos de admisión: Del 15 de mayo al 26 de Julio (españoles). 
                                 Del 15 de mayo al 30 de Septiembre (iberoamericanos) 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, Agosto y Septiembre. 
Otra información de interés:. Teléfono en habitación e Internet en todo el colegio. 
Transportes: Autobús: A, 84. Metro: Moncloa. 
 

 

Colegio Mayor Hispano-Mexicano "Santiago Galas Arce"  

Entidad colaboradora: Universidad Complutense de Madrid 
Dirección: Paseo Juan XXIII, 42 28040 MADRID 
Teléfono: 91-5338204-05; Fax: 5535820 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 118 
Total plazas: 118 
Cuota mensual: 607,02 euros 
Servicios: Cuarto de baño individual completo, lavandería, comedor, cafetería, sala de TV. 
Instalaciones deportivas: Piscina, frontón, pabellón polideportivo cubierto, gimnasio, sala de tenis de 
mesa. 
Otras instalaciones: Música clásica, club de música moderna, club de fotografía, biblioteca, sala de 
informática, cine, salas de estudio, sala de electrónica, laboratorio de idiomas, etc. 
Actividades más significativas: Asesorías académicas personales. Clubs de deportes (en varias 
competiciones). Club de debate, taurino, cultural, fotografía. 
Condiciones de admisión: Solicitud, entrevista personal con el solicitante y los padres o tutores, 
aprobación del Consejo del Colegio. 
Plazos de solicitud: Hasta cubrir plazas. 
 



 

Colegio Mayor Isabel de España  

Dirección: C/ D. Ramón Menéndez Pidal, 5. Ciudad Universitaria. 28040 MADRID. 

Teléfono: 91-5336104 Fax:91-5531033 E-mail: cmisabel@infonegocio.com  
Mixto: X 
Total plazas: 160 
Cuota mensual: 755 Euros  
Servicios: Habitación individual con baño compartido. Desayuno, comida y cena todos los días 
excepto los domingos, que sólo se sirve la comida. Lavado de ropa de cama y 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. 
Actividades más significativas: Actividades culturales, ciclos, conferencias, seminarios, 
representaciones de teatro, cine, vídeo, actuaciones musicales y actividades deportivas.... 
Condiciones de admisión: Cursar estudios universitarios; tener un buen expediente académico; 
manifestar tener intereses sociales, culturales, deportivos ... 
Plazos de admisión: Mayo. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y Agosto  

 

Colegio Mayor Jaime del Amo  

Entidad colaboradora: Misioneros Claretianos 
Dirección: Avda. Gregorio del Amo, 5. 28040 MADRID (Metro Metropolitano) 

Teléfono: 91-5540804 /5546000 Fax: 91-5547066 : E-mail: cmjdelamo@mad.servicom.es  
Masculino: X 
Total plazas: 137 
Cuota mensual: 643 Euros. 
Servicios: Capilla, Cafetería-bar. Cabinas de teléfono, lavandería. 
Instalaciones deportivas: Pista de tenis, pista polideportiva, piscina, gimnasio. 
Otras instalaciones: Biblioteca, salas de estudio, salas de ordenadores, salas de audiciones 
musicales, aula de fotografía, sala de vídeo, salón de actos-cine/teatro, aparcamiento. 
Actividades más significativas: Religiosas, culturales, artísticas y deportivas. 
Condiciones de admisión: Cursar estudios regulares en alguna universidad de Madrid. Aceptar 
explícitamente el Estatuto y Reglamentos del Colegio. Solicitarlo por escrito en tiempo y forma 
oportunos y mantener entrevista personal. 
Plazos de admisión: abril/junio 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de Agosto 



 

Colegio Mayor Jorge Juan  

Entidad colaboradora: Dirección de asistencia al personal de la Armada. 
Dirección: Avda. de Séneca, 14. 28040 MADRID. 
Teléfono: 91-5432404 Fax: 91-5439606 
E-mail: Cmujorgejuan@mad.servicom.es 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 118 
Total plazas:118 
Cuota mensual: se fija en el boletín oficial de defensa para cada curso  
Servicios: Desayuno, comida, cena y lavandería. 
Instalaciones deportivas: NO. 
Otras instalaciones: Salón de Actos, Biblioteca, sala de informática, Taller de electrónica y laboratorio 
fotográfico. 
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 hasta el 31 de julio). 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y Verano. 
Disponible durante el verano para actividades externas: NO. 
 

 

Colegio Mayor La Salle  

Entidad colaboradora: Hermanos de las Escuelas Cristianas 
Dirección: C/ La salle, 10. 28023 - ARAVACA. Madrid. 
Teléfono: 91-3070940/41/42/43/44 Fax: 91-3078173 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 180 
Total plazas: 180 
Cuota mensual: 643,08 euros pensión completa  
Servicios: Limpieza de habitaciones, lavandería, servicio comedor, cafetería, botiquín, fotocopiadora, 
vigilante jurado. 
Instalaciones deportivas: Gimnasio, dos campos de tenis, bicicletas, campos de deportes 
( balonmano, baloncesto, fútbol, rugby, voleybol)..., deportes de mesa (ping-pong, ajedrez...). 
Otras instalaciones: Bibliotecas, 2 salas de estudio (aire acondicionado), salón de actos, sala de 
convivencias, 4 seminarios, 3 salas de TV, laboratorio de fotografía, sala de música, sala de informática 
y electrónica, sala de periódicos y revistas, capilla. 
Actividades más significativas: Religiosas ( grupos pastoral, preparación litúrgica...), culturales 
(conferencias, vídeo-club, teatro, música, fotografía...), académicas (idiomas, informática...), deportivas 
(atletismo, fútbol, rugby, baloncesto, balonmano, tenis, voleybol, natación, montañismo y deportes de 
mesa.  
Condiciones de admisión: Selectividad aprobada y seguir una carrera universitaria. 
Plazos de admisión: Marzo 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de Agosto 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y Septiembre 
Otra información de interés: Se admiten alumnos extranjeros. 

E-mail: Cmayor@mad.servicom.es 
 



 

Colegio Mayor Loyola  

Entidad colaboradora: Compañía de Jesús 
Dirección: Pº. Juan XXIII, 17. 28040 MADRID 
Teléfono: 91-5340404 Fax: 91-5352205 

e-mail: secretaria@cmuloyola.org 

Web: www.cmuloyola.org 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 207 
Total plazas: 208 
Servicios: Pensión completa todos los días excepto el domingo, lavandería, cafetería, bar. 
Instalaciones deportivas: Gimnasio, pista de tenis, pista de baloncesto, fútbol, balonmano. 
Otras instalaciones: Salón de actos, sala de conferencias, capilla, sala de música clásica, moderna, 
biblioteca, sala de informática. 
Actividades más significativas: Conferencias, conciertos, exposiciones, competiciones deportivas. 
Condiciones de admisión: Expediente académico, capacidad de integración y convergencia con los 
objetivos del Colegio Mayor. 
Plazos de admisión: Solicitudes en abril y mayo. Las plazas son asignadas antes del 31 de julio. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, Agosto y Septiembre 
 

 

Colegio Mayor Mara 

Entidad colaboradora: Misioneras Cruzadas de la Iglesia 
Dirección: Paseo de Juan XXIII, 15. 28040 MADRID 
Teléfono: 91-5536603 Fax: 91-5536932 
Femenino: X. Adscrito a la Universidad Complutense. 
Nº habitaciones individuales: 200 
Total plazas: 200 
Cuota mensual: Precio curso 2003/04: 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, piscina. 
Otras instalaciones: Salón de actos, biblioteca, laboratorio de fotografía, sala de ordenadores, sala de 
TV, sala de vídeo, sala de estudio, seminarios, sala de tertulias, sala de música, sala de cumpleaños, 
cafetería, capilla. 
Actividades más significativas: Grupos de Taller de teatro, periódico y periodismo, astronomía, 
aerobic, aula de fotografía, de cine, de arte, de literatura, de derechos humanos y solidaridad, de 
ecología, jurídico-económica, de política, grupo de fe, juegos de mesa, taller de fotografía, ajedrez. 
Deportes : baloncesto, balonmano, futbito, tenis, voleibol. 
Condiciones de admisión: Presentar solicitud y adjuntar datos académicos. Aprobar la selectividad en 
la convocatoria de Junio. Entrevista personal. 
Plazos de admisión: Del 1 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, planchas en cada piso. 

http://www.ugr.es/~ccmmes/mara.htm 



 
 
 
 
 

Colegio Mayor Marqués de Ensenada 

Dirección: Avda. Séneca, 18. Ciudad Universitaria. 28040 MADRID 
Teléfono: 91-5497100 Fax: 91-5495501 
Masculino: X.  
Nº habitaciones individuales: 120.  
Nº habitacones dobles: 72. Todas ellas disponen de ducha y lavabo. 
Total plazas: 264 
Nº habitaciones Cuota mensual: Individual: 763 euros. Doble: 523 euros.   
Servicios: Régimen de pensión completa : desayuno, comida y cena incluidos festivos. No 
autoservicio. Limpieza diaria de habitaciones. Servicio de lavandería, servicio médico, cafetería, 
servicio de teléfono, hemeroteca, biblioteca, fonoteca, servicio de consejería las 24 h. Del día. Parking 
privado. 
Instalaciones deportivas: Piscina semiolímpica, Gimnasio, Pistas de tenis, Fútbol sala, balonmano, 
baloncesto, voleibol. Sala de tenis y mesa de ajedrez. 
Otras instalaciones: Salas de TV, música, ordenadores, tenis de mesa, ajedrez, biblioteca, vídeo, 
cine. Laboratorio de fotografía. Salón de actos con capacidad para 250 personas. Enfermería, capilla. 
Actividades más significativas: Organización del torneo deportivo "Marqués de la Ensenada" (entre 
Colegios), con 29 ediciones disputadas. Teatro universitario. Ciclos de conferencias. Jornadas 
formativas. 
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 y Septiembre 
Otra información de interés: Sistema de bonificaciones sobre importe total de la cuota del 10% al 
75% por pronto pago, calificaciones académicas, participación en actividades colegiales y antigüedad. 
Transportes: Metro: Moncloa, Ciudad Universitaria. Autobús: líneas 46, A, U, 84, 284. 

http://www.ugr.es/~ccmmes/ensenadm.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Colegio Mayor Mater Salvatoris  

Entidad colaboradora: Religiosas de la Compañía del Salvador 
Dirección: Carretera de la Coruña, Km. 9. 28023 MADRID.  

Teléfono: 91-3071243/44 Fax: 91-307113 E-mail: matermayor@terra.es  
Femenino: X  
Total plazas: 55 
Cuota mensual: 648,42 Euros. 
Servicios: Comedor (desayuno, comida, merienda y cena todos los días de la semana), lavandería 
(para la ropa de cama). 
Instalaciones deportivas: 6.100 m de campos de deporte con pistas de baloncesto, balonmano, 
balonmano mini, voleibol y tenis. 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 idiomas, actividades 
deportivas, aula de teología y otros medios de formación cristiana, cine-forums, café-tertulias. 
Condiciones de admisión: estra matriculado en la Universidad de Madrid.Entrevista personal. . 
Plazos de admisión: mayo-junio. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y Verano 

Colegio Mayor Mendel  

Entidad colaboradora: Provincia Agustiniana Matritense 
Dirección: C/ Rector Royo Villanova, 6. 28040 MADRID 
Teléfono: 91-5340700 Fax: 91-5341003/5347149 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 264. Total plazas: 264 
Cuota mensual: 740 euros, pensión completa 
Servicios: Alojamiento habitación individual, pensión completa incluidos fines de semana y días 
festivos, ropa de cama, lavado de ropa semanal (siete mudas), limpieza de habitaciones, 
conserjería/telefonista durante las 24h., servicio permanente medico ordinario, servicio religioso, 
actividades culturales complementarias, uso instalaciones comunes. 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, seis aulas multiuso, 2 aulas de estudio 
climatizadas, laboratorio de fotografía, sala de fotocopias, peluquería, capilla, parking privado. 
Actividades más significativas: Biblioteca, conferencias, teatro, música, tuna, coro, coral, grupo 
musical, periódico colegial "Altamira", aula informática, aula de fotografía, religiosas, cine, vídeo, 
recreativas, deportes, peña taurina. 
Condiciones de admisión: ser universitario o postgrado. 
Plazos de admisión: del 1 de mayo al 30 de junio. Los impresos de solicitud se entregan a partir del 
mes de abril 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de 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.  
http:\\www.cmmendel.com 
E-mail: director@cmmendel.com 



 

Colegio Mayor Miguel Antonio Caro  

Entidad colaboradora: Universidad Complutense 
Dirección: Avda. Séneca, 6. 28040 MADRID 
Teléfono: 91-3941008 Fax: 91-3941059  

E-Mail: MACARO3@MAPTEL.ES  
Femenino: X.  
Total plazas: 136 
Cuota mensual: 540,92 euros, pensión completa (hab. individual o doble) 
Servicios: Pensión completa todos los días. Lavandería, limpieza de habitaciones, cafetería. 
Enfermería y servicio médico las 24 horas. 
Instalaciones deportivas: Gimnasio: aparatos, aeróbic, defensa personal, bailes de salón... Pista 
deportiva propia y a 50 mt, piscina olímpica, campo de rugby, fútbol, tenis, baloncesto, paddle, 
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 -disponibles 10 ordenadores y 
conexión a Internet-, aula de dibujo -especial para estudiantes de Arquitectura y Bellas Artes-,  
Laboratorio fotográfico -cursos de fotografía gratuitos-. Salón de actos -capacidad 250 personas-, salón 
de conferencias. Servicio de portería, 24 horas. 
Actividades más significativas: Deportes, cursos, conferencias, concursos diversos, conciertos, 
representaciones teatrales ... 
Condiciones de admisión: Expediente académico y práctica de algún deporte. Abstenerse 
postgraduados. 
Plazos de admisión: mes de junio. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de Agosto. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y Septiembre. 



 

Colegio Mayor Moncloa  

Entidad colaboradora: Fundación Moncloa 2000. 
Dirección: Avda. Moncloa, 3. 28003 MADRID 

Teléfono: 91-5338500 Fax: 91-5336248 E-mail: cmu.moncloa@terra.es  
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 45 
Nº habitaciones triples: 18 
Total plazas: 95 
Cuota mensual: 706,20 euros IVA incluido pensión completa 
Servicios: Pensión completa todos los días, lavado completo de ropa, ropa de cama y de baño. 
Instalaciones deportivas: Pista polideportiva, piscina. 
Otras instalaciones: Biblioteca, salón de actos con video-proyector, dos salas de estudio, sala de 
música, sala de ordenadores, sala de TV. 
Actividades más significativas: Tertulias con invitados, club de cine, club de música, seminarios 
(economía, derecho e ingenierías), ciclos de conferencias, visitas culturales, convivencias (esquí, 
estudio, montañismo...), voluntariado social, campos de trabajo, 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. Expediente académico. 
Entrevista personal. 
Plazos de admisión: A partir del 1 de abril. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y Verano 
Disponible durante el verano para actividades externas: NO. 

http://www.telcom.es/colegiosmayoresmadrid/colegios/moncloa.htm 
 

 

Colegio Mayor Montalbán  

Dirección: C/ Diego de León, 14. 28006 MADRID 
Teléfono: 91-5637298 Fax: 91-5634379 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 41 
Nº habitaciones triples: 2 
Total plazas: 47 
Cuota mensual: Precio curso 2003/04: 660 euros 
Servicios: Comedor, lavandería 
Instalaciones deportivas: Ninguna. Se alquilan pistas en polideportivos : fútbol, futbito, baloncesto, 
squash, paddle y tenis. 
Otras instalaciones: salas de estar, salas de estudio, bibliotecas, salón de actos. 
Actividades más significativas: Tertulias, conferencias, congresos universitarios, clubes por carreras, 
clubes deportivos (fútbol, ski, monte...), tutorías, cine forums, solidaridad, aula de literatura, grupo 
musical ... 
Condiciones de admisión: Entrevista previa solicitada por carta en la que se incluirá un "curriculum 
vitae"  
Plazos de admisión: abril y mayo 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y verano. 
Disponible durante el verano para actividades externas: NO 

http://www.telcom.es/colegiosmayoresmadrid/colegios/montalba.htm 
 



 

Colegio Mayor Nuestra Señora de África  

Entidad colaboradora: Ministerio de Asuntos Exteriores 
Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, s/n, 28040 MADRID. 

Teléfono: 91-5540104 Fax: 91-5540401 E-mail: cmunsa@telcom.es Web www.telcom.es/cmunsa  
Mixto: X 
Nº habitaciones individuales: 119 
Nº habitaciones dobles: 32 
Total plazas: 183 
Servicios: Comedor (todos los días de la semana), lavandería (lavado de ropa una vez a la semana), 
portería (24 horas). 
Instalaciones deportivas: Gimnasio, piscina, polideportivo, sala de juegos. 
Otras instalaciones: Biblioteca, salón de actos, salas de estudio, salas de lectura, sala de informática, 
sala de vídeo, salas de TV, sala de música, cafetería, lavandería (self service), laboratorio de 
fotografía, taller de electrónica..  
Actividades más significativas: Curso de lenguas africanas y asiáticas, curso sobre África, cafés-
tertulia, ciclo de veladas poéticas, ciclo de poesía ultimísima, exposiciones, ciclo de música, 
conferencias, mesa redonda, cine semanal y ciclos de cine africano, presentaciones de libros y 
revistas, etc. 
Condiciones de admisión: Estar matriculado en alguna universidad de Madrid; buenas calificaciones; 
disponer de espíritu de integración para la convivencia internacional; talante participativo. 
Plazos de admisión: 1 de mayo 15 de junio 
Fechas en que permanece cerrado: No se cierra en todo el año. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Previa demanda por escrito a la Dirección. 
 



 

Colegio Mayor Poveda  

Entidad colaboradora: Institución Teresiana 
Dirección: Isaac Peral, 60. 28040 MADRID. 
Teléfono: 91-5530600 Fax: 91-5338366 
Femenino: X 
Nº habitaciones individuales: 88 
Nº habitaciones dobles: 22 
Total plazas: 132 
Servicios: Lavandería, comedor, bar. 
Instalaciones deportivas: Piscina y cancha multifunción. 
Otras instalaciones: Sala de estudio, biblioteca, laboratorio de fotografía, salón de actos, 
ordenadores, capilla, sala de música, salas de TV, comedor, bar, sala de estar. 
Actividades más significativas: Conferencias, conciertos, cursos de integración intracolegial, 
deportes, teatro, celebraciones de carácter religioso, mesas redondas, video-forum y certámenes 
literarios.. 
Condiciones de admisión: Haber superado las pruebas de selectividad, no admite opositoras. 
Plazos de admisión: meses de abril y mayo. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad: 15 días, Semana Santa: 8 días y el mes de Agosto 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y Septiembre 
E-mail: Cmu.poveda@wanadoo.es ó povedaco@alcavia.net 
Web: http://www.ugr.es/%7eccmmes/povedam.htm 

 

Residencia Universitaria León XIII Pío XI 

Dirección: Paseo de Juan XXIII, 3. 28040 MADRID. (Metro: Metropolitano) 
Teléfono: 91-5335200 / 5141700 

Internet: www.fpablovi.org                          E-mail: informacion@fpablovi.org 
Masculino: X 
Total plazas: 150 
Servicios: Comedor, bar y cafetería.Limpieza diaria de las habitaciones Lavado y planchado de ropa 
personal.Consulta médica diaria. También hay varios 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. 
Actividades más significativas: Deportivas y culturales. 
Condiciones de admisión: Perfil académico y personal del solicitante. 
Plazos de admisión: Durante todo el año. 



 

Colegio Mayor Roncalli  

Entidad colaboradora: Club Universitario S.L. 
Dirección: C/ Juan Alvarez de Mendizabal nº 44- 4º. 28008 MADRID. 
Teléfono: 91-308 58 01 ext. 303.- 696 81 84 45  Fax: 91-319 84 16 
Metro. Ventura Rodriguez, Argüelles. 
Total plazas: 35 
Cuota mensual: 541,00 euros habitación doble y 751,00 euros habitación individual. 
Servicios: Alojamiento. Tres comidas principales todos los días excepto sábados noche y festivos. 
Cafetería. Lavado de ropa cama y mesa. 
Instalaciones deportivas: Polideportivo y Gimnasio. 
Otras instalaciones: Sala de tv, sala de estudios, sala de estar, comedor, conexión a Internet en 
habitación. Pensión completa y servicio de lavandería y planchado incluido en el precio. 
Condiciones de admisión: Estar matriculado en universidad o master. Admiten opositores, admiten 
extranjeros, alquilan habitaciones en verano, se admiten personas de postgrado. 
Plazos de solicitud: abril / junio 

E-mail: info@clubuniversitario.net 
 
 
 
 
 

Colegio Mayor Roncalli  

Entidad colaboradora: Congregaciones Marianas. 
Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, 3. 28040 MADRID. 
Teléfono: 91-5331502/01 Fax: 91-5345930 
Femenino: X  
Nº habitaciones individuales: 125 
Nº habitaciones dobles: 20 
Total plazas: 165 
Servicios: Alojamiento. Tres comidas principales todos los días excepto sábados noche y festivos. 
Cafetería. Lavado de ropa cama y mesa. 
Instalaciones deportivas: Polideportivo y Gimnasio. 
Otras instalaciones: Biblioteca, sala de ordenadores, sala de música, seminarios de estudios, aula de 
arquitectura. Sala de fotografía. Capilla. 
Actividades más significativas: Cursos y jornadas de estudios con acreditación de asistencia sobre: 
Derecho, Economía, Publicidad, Arquitectura Informática... 
Condiciones de admisión: Estudios universitarios, expediente, valoración de "curriculum" escrito y 
entrevista personal. 
Plazos de admisión: 1 de marzo al 31 de mayo 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad: del 23/12 al 07/1, Semana Santa y el mes de Agosto. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y Septiembre 

http://www.ugr.es/~ccmmes/roncallm.htm,  E-mail:  roncalli@telefonica.net 
 

 

Colegio Mayor San Agustín  

Entidad colaboradora: PP. Agustinos 
Dirección: Avda. Séneca, 7. Ciudad Universitaria. 28040 MADRID 



Teléfono: 91-5505000 Fax: 91-5505225  E-mail: colegio@cmusa.net Web: www.cmusa.net  
Mixto: X 
Nº habitaciones individuales: 207 (103 plazas masculinas, 104 plazas femeninas). 
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, servicios religiosos, cafetería, 
teléfono individual en cada habitación, lavandería y aparcamiento. Internet gratuito en todas las 
habitaciones 24 h. 
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 música y TV, fotocopiadora. 
Actividades más significativas: Cine-club de larga tradición, tuna, 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, celebración de una 
entrevista del solicitante con el director del Colegio 
Plazos de admisión: Mayo, junio y julio 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de Agosto 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio y Septiembre. 
 



 

Colegio Mayor San Juan Evangelista  

Entidad colaboradora: Obra Social-Cultural Unicaja 
Dirección: C/ Gregorio del Amo, 4.   28040 MADRID 

Web: http://www.cmsanjuan.com 
Teléfono: 91-5342400 Fax: 91-4360321 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 243 
Nº habitaciones dobles: 81 
Total plazas: 405 
Cuota mensual: 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, fotografía, biblioteca. 
Actividades más significativas: Club de música, centro de estudios, teatro, cineclub. 
Condiciones de admisión: Universitario, buen expediente académico, nivel de ingresos. 
Plazos de admisión: 1 de mayo al 30 de junio. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad: 25/12 a 1/1. Y Semana Santa 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, Agosto y Septiembre. 
 

 

Colegio Mayor San Pablo  

Dirección: Calle Isaac Peral 58. 28040 MADRID. 
Teléfono: 91-5989600 Fax: 91-5340528 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 87 
Nº habitaciones dobles: 23 
Total plazas: 133 
Cuota curso: 9.369 ,euros + 7% de IVA (curso completo, pensión completa) 
Servicios: cama, comida y cena todos los días, lavado de ropa, servicio de habitaciones alterno. 
Instalaciones deportivas: cancha polideportiva, pista tenis, hockey, piscina, gimnasio. 
Otras instalaciones: Teatro, cine, sala TV, cafetería, salón de actos, comedor, claustros. 
Actividades más significativas: cine, teatro, deportes, conferencias, seminarios, gran tradición 
formativa. 
Condiciones de admisión: selección por entrevistas. 
Plazos de admisión: Marzo a junio. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, Agosto y Septiembre. 
Otra información de interés: Fundado en 1944 por la Asociación Católica de Propagandistas. Edificio 
declarado de interés artístico 
Web: uhu.es/cmu_sanpablo 

colegiomayor@cmusp.ce.es 



 

Colegio Mayor Sta. María de Europa  

Entidad colaboradora: Universidad Complutense de Madrid. 
Dirección: c/ Cea Bermúdez, 17. 28003 MADRID. 
Teléfono: 91-5336200 Fax: 91-5352106 

Web: www.eleuropa.com                          E-mail: info@eleuropa.com 

Mixto: X 
Total plazas: 214 
Servicios: Lavado de ropa, limpieza habitaciones. 
Instalaciones deportivas: Pista polideportiva, gimnasio. 
Otras instalaciones: Aula de informática, biblioteca, bar, aulas estudio, aula de electrónica, laboratorio 
fotográfico. 
Actividades más significativas: cursos varios (idiomas, fotografía, informática, económicas, derecho, 
ingeniería...) 
Plazos de admisión: 1 marzo a 30 junio. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad: 21 dic-7 enero y Semana Santa 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, Agosto y Septiembre 

 

Colegio Mayor Santa María del Estudiante  

Dirección: Paseo Juan XXIII, 13. 28040 MADRID. 
Teléfono: 91-5536500 Fax: 91-5530016 
Femenino: X 
Nº habitaciones individuales: 180   con ducha y lavabo 
Nº habitaciones dobles: 10   con lavabo 
Total plazas: 200 
Cuota mensual: 650 euros habitación individual, 540 euros habitación doble. 
Servicios: Alojamiento, desayuno, comida y cena de lunes a viernes; desayuno y comida 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 (Canal Satélite y 
Vía Digital), aula de arquitectura, aparcamiento. 
Actividades más significativas: Música, seminarios orientación académica, charlas y conferencias, 
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: abril/julio 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de agosto. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Mes de Julio 
Otra información de interés: Lavadora y secadora en cada piso de uso libre. 
 



 

Colegio Mayor Sta. María del Pino  

Entidad colaboradora: Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. 
Dirección: San Francisco de Sales, 13. 28003 Madrid. 
Teléfono: 91-5432409/5495150  Fax: 91-5495022 
Femenino: X 
Nº habitaciones individuales: 208- Ducha y teléfono. 
Total plazas: 208 
Cuota mensual: 691 euros habitación individual  
Servicios: Pensión completa todos los días excepto domingos. Lavado y planchado semanal de ropa 
de cama, toallas, albornoz, pijama, bata y servilleta. Asistencia médica. Teléfonos públicos. 
Instalaciones deportivas: Campo de deportes, gimnasio y piscina. 
Otras instalaciones: Biblioteca, sala de estudio, sala de música y TV, sala de informática, laboratorio 
de fotografía, salón de actos, capilla y cafetería. 
Actividades más significativas: Seminarios, conferencias, conciertos, teatro y deportes, visitas 
culturales. 
Condiciones de admisión: Cursar una carrera universitaria. Expediente académico aceptable. Tienen 
preferencia las hijas y hermanas de excolegialas y alumnas de otros centros de nuestra Institución, 
siempre que el expediente académico sea válido. 
Plazos de admisión: Impresos disponibles (mayo); Entrega de solicitud hasta 30-junio; confirmación 
plaza (primeros 20 días julio). 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y Verano. 
Disponible durante el verano para actividades externas: NO 
Otra información de interés: En julio el Colegio permanece abierto hasta que las colegialas terminen 
sus exámenes. En septiembre se abre a primeros de mes, sólo para las colegialas. No se admiten 
opositoras. El Colegio dispone de Servicio de Seguridad desde las 12 de la noche hasta las 7 de la 
mañana. 

E-mail: Mayorpin@yahoo.es 
 



 

Colegio Mayor Sta. Mónica  

Entidad colaboradora: Agustinas Misioneras (Prov. de Sta. Mónica). 
Dirección: Pº. Juan XXIII, 19. 28040 Madrid. 
Teléfono: 91-5333001 Fax: 91-5352234 E-mail: Dirección@cmumonica.com  
Web: http://www.cmumonica.net 
Femenino: X 
Nº habitaciones individuales: 198 
Total plazas: 198 
Servicios: Residencia, Comedor ( todos los días excepto cenas de domingos y festivos), lavandería, 
médico y enfermera. De carácter cultural, religioso y social. 
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, salón de actos y capilla.  
Actividades más significativas: Conferencias, seminarios, mesas redondas, visitas culturales, teatro, 
cine y vídeo, recitales y conciertos, audiciones musicales, exposiciones, concursos, deportes 
(baloncesto, balonmano, voley-ball, tenis...).Internet. 
Condiciones de admisión: Estar matriculado en centro Universitario público o privado, presentación 
del expediente académico. 
Plazos de admisión: Desde el 1 de abril al 31 de Mayo. Admisión en julio. 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y el mes de Agosto. 
Transporte: Metro: metropolitano. Autobuses. 132,C y F. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Mes de Julio. Durante el mes de Julio es 
mixto. 

 

Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús  

Entidad colaboradora: Universidad Complutense 
Dirección: Avda. Séneca, 12. 28040 Madrid. 
Teléfono: 91-3941007 Fax: 91-3941072 
Femenino: X  
Nº habitaciones individuales: 92 
Nº habitaciones dobles: 34 
Total plazas: 160 
Cuota mensual: 540,91 euros  
Servicios: Comedor, bar, lavandería, biblioteca. 
Instalaciones deportivas: Posta de deporte, gimnasio. 
Otras instalaciones: Salas de informática, fotografía, audiovisuales, música, vídeo, televisión, estudio.
Actividades más significativas: Cursos, seminarios, conferencias. 
Condiciones de admisión: Las contempladas en los estatutos de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Plazos de admisión: mayo/junio. 15 septiembre 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad y Semana Santa 
Disponible durante el verano para actividades externas: Julio, Agosto y Septiembre 
Otra información de interés: El reglamento del Colegio estará siempre sujeto a las modificaciones 
que considere oportunas la Universidad Complutense. 
 



 

Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino  

Entidad colaboradora:  Padres Dominicos 
Dirección: c/ Leonardo Prieto Castro ( Antiguo Camino de las Moreras, s/n.) 28040 MADRID. 
Teléfono: 91-5438800 Fax: 91-5446907 
Masculino: X 
Nº habitaciones individuales: 145 
Total plazas: 145 
Cuota mensual: Precios curso 2002/03: 781,32 euros. Servicios: Alojamiento, alimentación, 
lavandería, calefacción, asistencia médica, pensión completa, Laboratorio de fotografía, sala de 
ordenadores,sala de estudios, biblioteca. Salón de actos. 
Instalaciones deportivas: Piscina, campo de fútbol, campo de Tenis, Campo de baloncesto. 
Otras instalaciones: Pista de tierra para entrenamientos, aparcamientos, bilblioteca. 
Actividades más significativas: Semana cultural ( Festividades de Santo Tomás), Conferencias, 
deportes, teatro. 
Condiciones de admisión: Selectividad o estar cursando estudios Universitarios, selección por 
expediente Académico, solicitud y entrevista personal 
Plazos de admisión:  Hasta el 15 de Julio 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa. 
Disponible durante el verano para actividades externas, admiten  opositores y extranjeros. 

E-mail: Aquinas@teleline.es 
 

 

Colegio Mayor Vedruna  

Entidad colaboradora: Congregación HH. Carmelitas de la Caridad. 
Dirección: Glorieta Presidente García Moreno, 2. 28003 MADRID. 
Teléfono: 91-5344500/2306  
Femenino: X 

e-mail:  cnvedruna@planalfa.es 

web: www.cmvedruna.org  
Nº habitaciones individuales: 92. 
Total plazas: 92, excepto sábado noche y domingo. 
Servicios: Pensión completa 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: Conferencias, mesas redondas, tertulias-café, audiciones musicales, 
cursos gratuitos para colegialas de inglés y primeros auxilios, grupo de teatro, asistencia a obras de 
teatro y conciertos. Equipos de deportes: baloncesto, voley fútbol sala, tenis, ping-pong, Aerobic. Grupo 
de voluntariado colaboración con ONGS. Grupo de reflexión humano-cristiana. Convivencias, 
campañas solidarias y coro. 
Condiciones de admisión: Ser universitaria.  
Plazos de admisión: 15 de Abril a 31 de Mayo 
Fechas en que permanece cerrado: Navidad, Semana Santa y Verano 
Disponible durante el verano para actividades externas: NO 
 



 

Colegio Mayor Zurbarán  

Entidad colaboradora:  
Dirección: Calle Víctor de la Serna, 13º 28016 MADRID 
Teléfono: 91-5197425   Fax: 915195435       Email: cmz@yahoo.es 
Femenino: X 
Nº habitaciones individuales: 44 
Nº habitaciones triples: 6 
Total plazas: 62 
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: mayo/junio 
Fechas en que permanece cerrado: Julio-septiembre. 
Disponible durante el verano para actividades externas: NO 

http://www.telcom.es/colegiosmayoresmadrid/colegios/zurbaran.htm 
 

 

Colegio Mayor Ximénez de Cisneros  

Entidad colaboradora: Universidad Complutense de Madrid. 
Dirección: Avda. de Séneca, 8  28040  Madrid 
Teléfono: 91-3941004   Fax: 91-3941093              Web: http://cisneros.sim.ucm.es 
Masculino: X 
Total plazas: 140 
Cuota mensual: 547 Euros, pensión completa. 
Servicios: Comedor de lunes a domingo, lavandería y limpieza de habitaciones. Médico 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...);deportivas: equipos de 
rugby federados (División de Honor y regional) y universitarios (campeones de España universitarios); 
equipos universitarios en otros deportes. Cursos de informática y fotografía. Cine (proyecciones en 35 y 
16 mm); tuna. Asociación de antiguos colegiales. 
Condiciones de admisión: COU y Selectividad aprobada o estar cursando estudios universitarios. 
Admite extranjeros. Selección y renovación por expediente académico. 
Plazos de admisión: 15 de junio (hasta cubrir plazas). 



 

Colegio Mayor Juan Luis Vives  

Entidad colaboradora: Universidad Autónoma de Madrid. 
Dirección: Calle Francisco Suárez nº 7.  28036   MADRID 

Teléfono: 91-34566662      Fax: 91-3455547        E-mail: cmluisvives@uam.es 

Web: http://www.cmlv.uam.es 
Mixto: X 
Total plazas: 200 
Cuota mensual: habitacion doble: 583,15 euros; Opositores y 3º curso 575,83 euros ; Habitaciones 
profesores 607,94 euros Servicios: Lavandería  
Instalaciones deportivas: Gimnasio, pista polideportiva, 
Otras instalaciones: Biblioteca, estudios, salón de actos, sala ordenadores, sala música, aula trabajo 
en grupo, sala TV, sala vídeo, sala ordenadores, sala juego, sala música, sala actividades, laboratori de 
fotografía, laboratorio de electrónica, teatro, jardines. 
Condiciones de admisión: Ser estudiante universitario, opositor o profesor No se necesitan 
referencias. Selección por expediente académico. 
Plazos de solicitud: Mayo/ septiembre 
Fechas en que permanece cerrado: Agosto 

 

Colegio Mayor Somosierra  

Entidad colaboradora: Universidad Autónoma de Madrid. 
Dirección: Pablo Vidal, 6       28043  Madrid 

Teléfono: 91-4136011   Fax: 91-5196814  E-mail: cmsomosierra@cmsomosierra.com 
Fermenino: X 
Habitaciones individuales y triples 
Total plazas: 72 
Servicios: Desayuno, comida y cena todos los días. Limpieza y mantenimiento diario de las 
habitaciones y zonas comunes. Diferentes turnos en función del horario y practicas que tengan en la 
Universidad. Se facilita la posibilidad de tickets de cafetería de distintas Universidades y bocadillos para 
comer fuera del colegio. Lavado y planchado de la ropa personal, semanalmente. El CM aporta la ropa 
de cama y toallas. Limpieza y mantenimiento diario de las habitaciones y zonas comunes. 
Instalaciones deportivas: Pistas de tenis y baloncesto, piscina, gimnasio.  
Otras instalaciones: Biblioteca: libros de préstamo y consulta ( más de 2000 ejemplares, 3 salas de 
estudio y aulas para seminarios). Aula de informática (internet). Salas de estar 8 con prensa diaria) y 
música ( CD, cassettes, piano, guitarras…), salón de actos, aulas, estudio de vídeo. 
Actividades más significativas: Gran variedad de actividades culturales: coloquios, conciertos, teatro, 
cine forum, cursos, talleres etc… Obtención de un diploma por la participación en las actividades. 
Actividades de Voluntariado: Tutela de niños con problemas escolares. Atención a ancianos y a 
enfermos sin familia y/o terminales en Hospitales en Madrid. Campos de Trabajo en zonas rurales y 
países más necesitados como Polonia, Praga, Hungría, Lituania, Perú… 
Deportes: Esquí, senderismo, aeróbic. Participación en la Liga de Colegios Mayores de Baloncesto, 
Tenis y Atletismo. Torneos de Tenis de mesa 
Condiciones de admisión: Cumplimentar la ficha de solicitud de plaza ( expediente académico de los 
tres últimos cursos, dos fotografías y fotocopia del DNI). Solicitar entrevista previa en el Departamento 
de Orientación del colegio Mayor. 
Plazos de admisión: Desde el 1 de Enero. 

http://www.cmsomosierra.com 



 

Colegio Mayor Ciudad Escolar  

Entidad colaboradora: Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura. 
Dirección: Carretera de Colmenar Viejo, Km 12,800.  28049   MADRID 
Teléfono: 91-7342700 Fax: 91-3455547 
Mixto: X 
Nº habitaciones individuales: 62.  
Nº habitaciones Dobles: 40. 
Total plazas: 102 
Cuota mensual: Precio curso 2003/2004: 420,71 euros habitación individual; 390,66 euros habitación 
doble. 
Servicios: Lavandería, autoservicio de lunes a domingos, residencia adaptada para personas con 
minusvalías. 
Instalaciones deportivas: Piscina y polideportivo cubierto. 
Otras instalaciones: Biblioteca, estudios, salón de actos, sala de tv sala ordenadores. 
Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios. 
Plazos de admisión: A partir de julio. 
Fechas en que permanece cerrado: Agosto. 
Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones en verano. 
 

 

Residencia Femenina OSCUS  

Dirección: Nicasio Gallego, 12-3º    28010 Madrid 

Teléfono: 91-4471200/04 Fax: 91-4459010 E-mail: residenciaoscus@jet.es  
Femenina: X 
Nº plazas: 90 
Cuota mensual: 625 Euros, habitación individual;542 Euros, habitación doble. 
Servicios: Servicios son comunes, las habitaciones tienen un lavabo. Los sábados por la noche, 
domingos y festivos no hay servicio de comedor. Durante el mes de Julio no se sirven cenas. Las 
habitaciones incluyen lavabo, las duchas y servicios son comunes. 
Otras instalaciones: sala de TV, salas de estudio. 
Actividades más significativas: Conferencias-tertulias con ponentes y temas de actualidad.Video-
forum. Taller de valores. Actividades religiosas. Voluntariado. 
Condiciones de admisión: Entrevista personal..  
Plazos de admisión: Hasta el 28 de junio. 
Horario: De domingo a jueves: abierto hasta las 24 horas. Viernes, sábados y vísperas de festivos: 
abierto toda la noche. Hay un vigilante nocturno en la puerta. 
 



 

Residencia Universitaria Alcalá Galiano  

Dirección: Granja, 7 28003 Madrid       (metro metropolitano) 
Teléfono: 91-5542386 Fax: 91-5350198 E-mail: alcalagaliano@infonegocio.com 
Masculino: X 
Nº habitaciones dobles: 17 
Total plazas: 34 
Cuota mensual: Precios curso 2003/04: 660 euros a 690 euros. 
Servicios: Pensión completa todos los días del curso, buffet gratuito las 24 horas, limpieza diaria de 
habitaciones, lavado y planchado de ropa, internet gratuito 24 horas, orientación y tutoría. ( Se adjunta 
Contrato de Servicios que se suscribe) 
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 cerrado: no 
Disponible durante el verano para actividades externas: admite estancias en este periodo. 
En la actualidad, dispone de una segunda residencia, situada en la C/ Bravo Murillo 308. (tlf: 
915700058) 
nº plazas: 20 
Precio: 690 euros a 722 euros. 
 

 

Residencia Universitaria "La Asunción"  

Entidad colaboradora: RR. De la Asunción. 
Dirección: Olivos, 19  28003 Madrid 

Teléfono: 91-5337201/02 Fax: 91-5339303 E-mail: resiolivos@telefonica.net 
Femenina: X 
Nº habitaciones individuales: 26 
Nº habitaciones dobles: 2 
Total plazas: 28 
Cuota mensual:  560 euros habitación sencilla.  515 euros, habitación doble. 
 Servicios: Biblioteca, Internet, capilla y comedor, baño común 
Plazos de admisión: no existen. 
 



 

Residencia Universitaria Gómez-Pardo  

Entidad colaboradora: Universidad Politécnica de Madrid. 
Dirección: Cristobal Bordiú 30-bis       28003  Madrid   

Pagina web: www.minas.upm.es  

Correo electrónico: secfgp@minas.upm.es         
Teléfono: 91-4417921   Fax: 91-4429529 
Mixta: X 
Nº habitaciones individuales: 110 con baño individual. 
Total plazas: 114 
Servicios: Limpieza diaria de las habitaciones. Consulta médica diaria. Conserje las 24 horas del día. 
Horario de entrada y salida libre. Lavadora-secadora (con monedas), para ropa personal, en primera 
planta. 
Otras instalaciones: Biblioteca, sala de música, sala de TV-Video. 
Actividades más significativas: Actividades culturales y deportivas. 
Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios.  
Plazos de admisión: no existen. Las plazas se conceden para cursos completos (octubre-junio) 
Fechas en que permanece cerrado: Permanecerá cerrada a todos los efectos los días 24, 25 y 31 de 
diciembre. 
Transporte: Autobuses, Metro Ríos rosas 
 

 



 

Residencia "El Pilar"  

Adscrito a : Congregación Misioneras de María Puerta del Cielo 
Dirección: Carretera de la Coruña, Km. 9, 28023 Madrid 
Teléfono: 91-30713 40  
Femenina: X 
Nº habitaciones individuales: 140 
Total plazas: 140 
Cuota mensual: 467,60 Euros (mes) (pensión completa).  
Servicios: Régimen de pensión completa, incluidos fines de semana. Habitaciones individuales con 
lavabo y ducha, lavado de ropa de cama. 
Otras instalaciones:. Servicio de lavandería automática (con fichas). Salitas de estudio, TV, video y 
pista polideportiva. 
Plazos de admisión: A partir de finales de Mayo. 

 

 



 

Residencia Universitaria “Trinitarias de Madrid” 

Adscrito a: Congregación Hermanas Trinitarias 
Dirección: Calle Marqués de Urquijo 18     28008 Madrid 
Teléfono: 91-541 22 78 
Femenina: X 
Total plazas: 50 (habitaciones individuales y dobles) 
Cuota mensual: 168 euros, habitación individual, solo alojamiento; 150 euros habitación doble , solo 
alojamiento. 
Otras instalaciones: Las habitaciones tienen cocina, comedor y baño. Las comidas corren por cuenta 
de las residentes. Hay que presentar la declaración de la renta. Sala de estudios y sala de TV. Salón 
de actos y capilla. Servicio de lavandería automática (con fichas) no incluido en el precio.  
Condiciones de admisión: Edad de 15 a 25 años. Trabajadoras o estudiantes. 
Plazos de admisión: Mayo/junio 
Fechas en que permanece cerrado:  
Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones en verano. 

 

Residencia Universitaria “Porta Coeli” 

Adscrito a: Orden “Hermanas Trinitarias” 
Dirección: Calle García de Paredes 21 A   (metro iglesia, Alonso Cano y Canal 
Teléfono: 91-448 66 95         Fax: 91 448 64 00 
Femenina: X 
Total plazas: 98 habitaciones  
Cuota mensual: 440 Euros, habitación individual con  pensión completa; 418 Euros habitación doble 
con pensión completa.  
Otras instalaciones: Sala de estudios, biblioteca, pista de tenis, patio, iglesia y sala de TV. Servicio de 
lavandería automática (con fichas) no incluido en el precio. 
Condiciones de admisión: Edad de 15 a 27 años. Estar cursando estudios, oposiciones o 
trabajadoras. Admiten extranjeras. No se necesitan referencias. Selección por entrevista. 
Plazos de admisión: Todo el año 
Fechas en que permanece cerrado:  
Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones en verano. 

 

Residencia Universitaria “Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina” 

Adscrito a: Arzobispado de Madrid 
Dirección: Calle Lagasca 46, 4º Dcha.     28001 Madrid     (Metro Serrano) 
Teléfono: 91-575 48 27 / 575 50 82        Fax 91 431 94 42 
Femenina: X 
Total plazas: 40 (habitaciones dobles y triples) 
Cuota mensual: 390,66 euros  habitación doble IVA incluido 
Otras instalaciones: Sala de estudios y sala de TV. Los domingos no tienen servicio de comedor. 
Condiciones de admisión: Edad a partir de 17 años. Estar cursando estudios, oposiciones o 
trabajadoras. Admiten extranjeras. Se necesitan referencias y selección por entrevista. 
Plazos de admisión: abril/junio. 
Disponible durante el verano para actividades externas: Alquilan habitaciones en verano (julio y 
agosto) 
 



 

Residencia Universitaria “Verbo Encarnado” 

Adscrito a: Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado 
Dirección: Calle Alenza 28     28003 Madrid (Metro Cuatro Caminos) 
Teléfono: 91-534 32 43 
Femenina: X 
Total plazas: 32(habitaciones individuales) 
Cuota mensual: 583 Euros + IVA  
Otras instalaciones: Las habitaciones incluyen baño. Sala de estudios y sala de TV. Servicio de 
lavandería automática  
Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios. No se necesitan referencias. 
Selección por entrevista. 
Plazos de admisión: Durante todo el año. 
Fechas en que permanece cerrado: julio, agosto, Semana Santa y Navidad 
Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones en verano. 

 

Residencia Universitaria “Nazaret” 

Adscrito a: Congregación Siervas de San José 
Dirección: Calle General Moscardó 24 bis    28020 Madrid 
Teléfono: 91-534 80 01 /02/03 y 553 29 63 (contestador) 
Femenina: X 
Total plazas: 85 
Otras instalaciones: Las habitaciones individuales con ducha y lavabo y las dobles con lavabo, los 
ervicios son comunes. Los domingos y festivos ningún servicio. Cinco salas de estudios y dos salas de 
TV y terraza. Servicio de lavandería automática (con fichas) no incluido en el precio. Ofertas de 
formación. Gestión de descuentos. 
Precio: 514, 00 Euros habitación individual; 450,00 Euros habitación doble;150,00 Euros de matrícula 
Condiciones de admisión:. Estar cursando COU o estudios universitarios. 
Plazos de admisión: A partir de abril. 
Fechas en que permanece cerrado: agosto 
Disponible durante el verano para actividades externas: No se alquilan habitaciones en verano. 



 
 

Residencia Universitaria “Virgen de los Dolores” 

Adscrito a: Congregación Hijas de la Virgen de los Dolores 
Dirección: c/ Olivos 11 y 13    28003 Madrid (metro Metropolitano o Guzmán el Bueno) 

Teléfono: 91-534 44 56 / 533 47 19                 E-mail: hvdmadrid@telefonica.net 
Femenina: X 
Total plazas: 67 
Cuota mensual: 674,76 Euros, habitación individual con  baño; 631,70 Euros; Habitación individual sin 
baño; 599,32 Euros doble con  baño; 556,70 Euros doble sin baño. 
Otras instalaciones: El precio no incluye servicio de comedor en domingos y festivos (si desayuno). 
Las habitaciones incluyen lavabo. Los servicios son comunes. Salón de actos, biblioteca, jardines. 
Servicio de lavandería automática (por fichas). 
Condiciones de admisión:. Estar cursando COU O estudios universitarios. Entrevista personal. 
Fechas en que permanece cerrado: Del 15 de julio al 15 de septiembre. 
Plazos de admisión: abril y mayo. 



 

Residencia Universitaria “Madre del Divino Pastor” 

Adscrito a: Congregación Hermanas Capuchinas Madre del Divino Pastor 
Dirección: c/ Andrés Mellado 31 bajo    28015 Madrid (metro Argúelles o Moncloa) 
Teléfono: 91-543 83 64 / 82 36       Fax 91 543 83 64 
Femenina: X 
Total plazas: 17 (habitaciones individuales y dobles) 
Nº habitaciones individuales: 9. 
Nº habitaciones dobles: 8. 
Cuota mensual  (IVA incluido): Precio curso 2003/04: 541 euros individual y  504 euros compartida. 
Otras instalaciones: El precio no incluye ningún servicio los domingos ni la cena de los sábados. Los 
baños son comunes. Sala de estudio, biblioteca, sala de tv. Servicio de lavandería automática (con 
monedas). 
Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios. No se necesitan referencias. 
Fechas en que permanece cerrado: 
Plazos de admisión: mayo/junio  
 

 

Residencia Universitaria “Cardenal Spinola” 

Adscrito a: Orden “Esclavas del Divino Corazón” 
Dirección: c/ Avda. del Valle 7 c/ General Rodrigo 11      28003 Madrid (metro Guzmán el Bueno) 
Teléfono: 91-533 14 05 /06 533.91.27  
Femenina: X 
Total plazas: 83 (habitaciones individuales ) 
Cuota mensual: 625,05 Euros habitación individual. 
Otras instalaciones: Los domingos no hay servicio de comedor. Las habitaciones incluyen lavabo, las 
duchas y los servicios son comunes. Biblioteca, salón de actos, sala de televisión. Servicio de 
lavandería incluido en el precio. 
Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios. No se necesitan referencias. 
Selección por expediente académico y entrevista a los padres y a las interesadas. 
Fechas en que permanece cerrado: agosto 
Plazos de admisión: A partir de febrero. 

 



 

Residencia Universitaria “Patrocinio de San José” 

Adscrito a: Congregación Siervas de San José 
Dirección: c/ San Lorenzo 20    28004 Madrid (metro Tribunal o Alonso Mtnez) 
Teléfono: 91-522 64 15 / 523 35 76  
Femenina: X 
Total plazas: 40 habitaciones 
Cuota mensual:  Los precios varían dependiendo del tamaño de la habitación: 480 Euros, 500 Euros,  
520 Euros, 550 Euros. 
Otras instalaciones: El precio no incluye ningún servicio de comedor los domingos ni festivos. Las 
habitaciones incluyen baño. Biblioteca, sala de tv. Servicio de lavandería. 
Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios. No se necesitan referencias. 
Selección por expediente académico. 
Fechas en que permanece cerrado: julio, agosto, Semana Santa y Navidad 
Plazos de admisión: junio/julio 

 

Residencia Universitaria “Obra Social Cultural Sopeña” 

Adscrito a: Damas Catequistas 
Dirección: c/ Nicasio Gallego 12    28010 Madrid (metro Alonso Mtnez o Bilbao) 
Teléfono: 91-447 12 00 /04       Fax 91 445 90 10 
Femenina: X 
Total plazas: 89 (83 habitaciones individuales y 2 dobles) 
Cuota mensual: 625 euros habitación individual y 542 euros habitación doble. 
Otras instalaciones: El precio no incluye la cena de los sábados ni servicio de comedor los domingos 
y festivos. Las habitaciones incluyen lavabo, las duchas y servicios son comunes. Existe una planta 
acondicionada con cocina, neveras y comedor. Sala de tv., sala de estudio, de visitas, terraza y capilla. 
Servicio de lavandería automática, sólo para la ropa personal (con fichas a 2,10 euros.) 
Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios o postgraduados. No se necesitan 
referencias. Selección por entrevista. 
Fechas en que permanece cerrado: agosto 
Plazos de admisión: mayo/junio.. 

 

Residencia Universitaria “Tagaste” 

Adscrito a: Agustinas Misioneras 
Dirección: c/ General Pardiñas 34 bis    28001 Madrid (metro Goya, Diego de León) 

Teléfono: 91-435 41 80       Fax 91 577 38 54    e-mail: tagaste@planalfa.es 

Página  Web: http://www.tagaste.com 
Femenina: X 
Total plazas: 208 (habitaciones individuales) 
Cuota mensual: Precio curso 2003/04: 700 euros 
Otras instalaciones: El precio incluye servicio de lavandería. Las habitaciones incluyen baño. 
Biblioteca, sala de tv, cafetería, sala de ordenadores, sala de estudios, sala de internet, servicio de ATS 
salón de actos, 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. Alquilan habitaciones en verano. 
Fechas en que permanece cerrado: abierto todo el verano. 
Plazos de admisión: desde el 1 de abril. Plazo de solicitud: abril/junio 



 

Residencia Universitaria “Trinitarias de Madrid” 

Adscrito a: Congregación Hermanas Trinitarias 
Dirección: c/ Marqués de Urquijo 18    28008 Madrid (metro Argüelles) 
Teléfono: 91-541 22 78       Fax 91 541 13 79 
Femenina: X 
Total plazas: 53  
Cuota mensual :144 Euros, habitación doble, solo alojamiento; 162 Euros, hab. individual, solo 
alojamiento. 
Otras instalaciones: Habitaciones con baño dentro. La residencia dispone de una cocina/comedor en 
cada planta; capilla, sala TV, sala de estudios y salón de actos. 
Condiciones de admisión:. Edad 15-25 años. Estudiantes o trabajo No se necesitan referencias. 
Selección por entrevista.  
Fechas en que permanece cerrado: 
Plazos de admisión: junio. 

 

Residencia Universitaria “Nuestra Señora de Coromoto” 

Adscrito a: Congregación Hermanitas de los Pobres de Maiquetia  
Dirección: c/ General Asensio Cabanillas 19    28003 Madrid (metro Guzmán el Bueno o Metropolitano) 

Teléfono: 91-553 50 67 /54 16       Fax 91 533 13 14 
Femenina: X 
Total plazas: 32 habitaciones individuales y dobles) 
Cuota mensual: 552 Euros habitación individual; 480 Euros habitación doble. 
Otras instalaciones: El precio no incluye servicio de comedor los domingos, solamente desayuno. Las 
habitaciones individuales con ducha y lavabo, servicio cada 3 habitaciones. Las habitaciones dobles 
con baño completo. Sata de tv, sala de estudio, capilla, sala juegos, teléfono público. Servicio de 
lavandería automática (por fichas). 
Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios (que estén cursando primer año). 
Selección por entrevista 
Fechas en que permanece cerrado: de julio a septiembre 
Plazos de admisión: A partir de mayo.. 

 

Residencia Universitaria “Presentación de María” 

Adscrito a: Congregación de la Presentación de María 
Dirección: c/ General Asensio Cabanillas 12    28003 Madrid (metro Guzmán el Bueno) 
Teléfono: 91-534 09 02/01 
Femenina: X 
Total plazas: 40 (habitaciones individuales) 
Cuota mensual: 540 Euros 
Otras instalaciones: las habitaciones incluyen lavabo y ducha. Los servicios son comunes. Domingos 
sólo desayuno. Biblioteca, sala de tv. Servicio de lavandería 
Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios. Se necesitan referencias. 
Fechas en que permanece cerrado: en verano. 
Plazos de solicitud: Mayo y Junio. 



 

Residencia Universitaria “SAGRADO CORAZON" 

Dirección: c/ Caracas 17, 28080 Madrid 
Teléfono: 91-3101600 
Femenina: X 
Total plazas: 50 (habitaciones individuales) 
Cuota mensual: Sin determinar. 
Otras instalaciones: 
Servicios: Conexión a Internet. 
Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios. 
Fechas en que permanece cerrado: en verano. 
Plazos de admisión: Durante Mayo y Junio 
 

 

Residencia Universitaria “Augustinos” 

Adscrito a: Orden Religiosa “Augustinos Recoletos” 
Dirección: c/ Cea Bermudez 59    28003 Madrid (metro Moncloa o Argüelles) 
Teléfono: 91-549 02 00  

Internet: www.agustinosrecoletos.org/rua     E-mail: r.u. augustinos@telefonica.net 
Masculina: X 
Total plazas: 150 (habitaciones individuales y dobles) 
Otras instalaciones: Las habitaciones incluyen lavabo, las duchas y los servicios son comunes. 
Biblioteca, salón de actos, sala de estudios, sala de ordenadores, gimnasio, sala de recreo y sala de 
música. Servicio de lavandería incluido en el precio. 
Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios, master, doctorado y oposiciones. 
No se necesitan referencias. Selección por expediente académico y otros datos. 
Fechas en que permanece cerrado: agosto 
Plazos de admisión: abril/junio 

 

Residencia Universitaria “Institución del Divino Maestro” 

Adscrito a: Fundación benéfico docente, perteneciente al Arzobispado de Madrid 
Dirección: c/ San Vicente Ferrer 82    28015 Madrid (metro Noviciado y Plaza de España) 
Teléfono: 91-531 08 98 / 532 91 23 / 521 82 94   
Masculina: X 
Total plazas: 120 (habitaciones dobles y triples) 
Cuota mensual: 378 euros, pensión completa.. 
Otras instalaciones: Los baños son comunes por pasillos. Los domingos no hay servicio de comedor. 
Sala de ordenadores, dos salas de estudios, campo de futbol sala y baloncesto, biblioteca, sa la de 
recreo y música, gimnasio, sala de tv, laboratorio de fotografía, actividades de residentes. Servicio de 
lavandería incluido en el precio. 
Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios. Selección por entrevista y 
expediente académico. Julio y septiembre gratis, si eres residente durante el curso. 
Fechas en que permanece cerrado: 
Plazos de admisión: mayo (para curso próximo), en cualquier momento (durante el curso) 

 
 

Residencia Universitaria “Santo Tomás de Villanueva” 



Adscrito a: Orden Religiosa “Agustinos Recoletos”     
Masculina: X 
Dirección: c/ Príncipe de Vergara 87    28006 Madrid (metro Avenida de América, Diego León) 
Teléfono: 915 490 200 Fax: 915 490 200  

E. mail: r.u.agustinus@telefonica.net    agustinous@telefonica.net 
Total plazas: 150, habitaciones individuales, solo con lavabo, los baños son comunes. 
Cuota mensual: Precio curso 2003/04: 643 euros habitación individual, pensión completa. 
Otras instalaciones: Sala de ordenadores, sala de estudios, sala de recreo, gimnasio, sala de tv, 
teléfono, biblioteca. Servicio de lavandería y de farmacia  
Condiciones de admisión:. Estar cursando estudios universitarios.. Selección por entrevista 
Plazos de admisión: a partir del 1 de Abril. 
 



 

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES EASO  (Mixta) 

Dirección: Gran Vía 64, 8º Izda.     28013 Madrid (metro Santo Domingo, Callao, Plaza de España) 
Teléfono: 91-542 31 83  Fax: 91-542 75 95   

Web: http://www.easo.net    E-mail: info@easo.net 
Nº Plazas: 70 estudiantes repartidos en 7 pisos/residencias 
Cuota mensual: Hab. individual standard: 331 Euros; Hab. doble: 271 Euros; Hab. individual grande: 
361 Euros. Hab. individual pequeña: 300 Euros. 
Servicios: El precio incluye alojamiento, servicio de lavandería y limpieza de la habitación una vez por 
semana. Todas las habitaciones disponen de teléfono con tarificación individual. 
Otras instalaciones: Comedor-sala TV con canal satélite digital, frigorífico y microondas a disposición 
de los residentes. Los menús están elaborados según cocina tradicional española. Los domingos no se 
sirven comidas. 
Condiciones de admisión: Estar cursando estudios universitarios.  
Plazos de admisión: Todo el año. 
Otra información de interés: Tipo de estancias: Trimestre, semestre y/o curso académico, de octubre 
a junio. Se admiten estancias mensuales o semanales en los meses de verano salvo disponibilidad 
vacantes previa solicitud. 

 

RESIDENCIA ARTI 

Dirección: Gran Vía, 76 - 3º       28013 Madrid 

Teléfono: 91- 5476600    e-mail: info@arti.es  Web : www.arti.es  
Mixto: X              
Nº Plazas. 180 (80 individuales y 100 dobles). 
Cuota mensual: Habitación. Individual 685 euros, 735 euros o 810 euros y habitación doble 570  euros 
y 610 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 mismas y cambio semanal de ropa de 
cama y toallas.  
Servicios adicionales: Fotocopiadora, encuadernación de trabajos, servicio de Lavandería y 
secadora. Servicio de tutoría y asesoramiento académico y profesional 
Otras instalaciones: Areas de estudio y biblioteca, salón de TV y vídeo, salón recreativo, sala de 
ordenadores, etc. 
Actividades más significativas: Conferencias, seminarios, excursiones, actividades culturales, 
deportivas y de ocio. Cursos de español para extranjeros. 
Condiciones de admisión: 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 Residencia. Abono de la cuota de reserva de 50.000 ptas 
que se devolverá al finalizar el curso. Alquilan habitaciones en verano.  



 

Residencia de la Universidad Politécnica de Madrid 

Entidad colaboradora: Universidad Politécnica de Madrid. 
Dirección: Pº Juan XXIII nº 11      28040 Madrid (Metro: Metropolitano) 
Teléfono: 91-336.61.66   Fax: 91-3367983 
Mixto: X 
Total plazas: 36 
Cuota diaria IVA Incluido): habitación individual 27,55 Euros y doble 40,77 Euros (IVA Incluido) 
Servicios: Limpieza diaria de habitaciones 
Condiciones de admisión: Ser estudiante universitario matriculado en la UPM o realizar algún estudio 
vinculado con esta Universidad, los alumnos deben venir avalados por el personal de la Universidad o 
profesor perteneciente a la UPM o realizar algún trabajo vinculado. El tiempo de máxima de estancia: 
15 días. 
Plazos de admisión: Habitaciones libres todo el año. 

 

ESCORIAL-MARÍA CRISTINA 

Dirección: Paseo de los Alamillos, 2. 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid 
Teléfono: 91- 8904545  

Web: www.cumariacristina.com -  
E-mail: secretaria@cumariacristina.com  
Mixto: X              
Habitaciones individuales: 111 euros, habitaciónes individuales con baño. 
Cuota mensual: 748,00 euros. 
Servicios: Servio de limpieza, ropa de cama y toallas, 2 comidas diarias y servicio médico.  
Otras instalaciones: Biblioteca muy completa y con repertorio jurídico. Aulas de Informática y 
multiaudiovisuales, acceso a internet. Comedor, cafetería y sala de tv. Reprografía. 
Instalaciones deportivas: Polideportivo cubierto de 1500 metros cuadrados, baloncesto, balonmano, 
fútbol sala, voleybol, aerobic, tenis, etc. Gimnasio, cancha de tenis, frontones y piscina. 
Actividades más significativas: Aula Magna dotada de la más moderna tecnología, en ella se 
celebran los actos académicos más importantes, así como conferencias, congresos nacionales e 
internacionales, etc.. En este mismo escenario tiene lugar el acto de inauguración de los Cursos de 
verano de El Escorial que organiza la Universidad Politécnica. 
Plazos de admisión: de abril a octubre. 
Condiciones de admisión: Ser estudiante del R:C:U "Escorial_María Cristina"  
 

 



 

Residencia LA INMACULADA 

Dirección: C/ Del Darro 21 (Colonia El Viso) 28002 Madrid (Metro Santiago Bernabeu / República 
Argentina) 
Teléfono: 91- 563.97.16 

 Web: www.peretarres.org                E-mail: fundación@peretarres.org  
Femenina: X              
Nº Plazas: 60. 
Cuota mensual: 752 Euros, habitación individual con baño; 692 Euros, habitación doble con baño. 
Habitación individual con baño compartido 722,00 Euros; Habitación individual con baño en el pasillo 
583 Euros. 
Servicios: Autoservicio de lavandería. Pensión completa de lunes a domingo. Servicio de vigilancia 
nocturna.  
Otras instalaciones: Aula de informática; habitaciones con teléfono y acceso a internet; sala de TV y 
video.. 
Plazos de admisión: Durante todo el año. 
Condiciones de admisión: Universitarias y postgrados.  

 
 

Residencia Universitaria VIRGEN DE LAS NIEVES 

Adscrito a: Misioneras de María Inmaculada. Siervas de las Obreras. 
Dirección: C/ Bravo Murillo 297, Port. 2, esc. B 2º, 28020 Madrid 
Teléfono: 91- 571.05.56 

E-mail: misovn@planalfa.es 
Femenina: X              
Nº Plazas: 40. 
Cuota mensual: 366,62 Euros, habitación individual; 327,55 Euros, habitación dos camas; 306,52 
Euros, habitación 4 camas.  
Servicios: Residencia abierta todo el año. Tres turnos de comida. Dos turnos de cena. Sala de estudio, 
sala de TV, lavadero. Limpieza de su habitación y lavado de su ropa no incluido. 
Plazos de admisión: Durante todo el año. 
Condiciones de admisión: Edad entre 18 a 27 años..  

 
 

Club Universitario García Paredes 

Adscrito a: Club Universitario, S.L. 
Dirección: C/ García de Paredes 78, Bajo 4 
Teléfono: 91- 3085801 ext: 303; 696818445 

E-mail: info@clubuniversitario.net                   Web: http://www.clubuniversitario.net 
Masculino: X     
Nº Plazas: 70. 
Cuota mensual: 511 Euros, habitación doble; Entre 571 y 661 Euros, habitación individual. 
Servicios: Sala de TV, sala de estudios, sala de estar, comedor, conexión a Internet en habitación. 
Pensión completa y servicio de lavandería y planchado incluido en el precio. 
Plazos de admisión: Abril/mayo.  

LA UPM OFRECE ESTE SERVICIO PARA FACILITAR LA BUSQUEDA DE ALOJAMIENTO A LOS ALUMNOS DE ESTA 
UNIVERSIDAD. NO HACIENDOSE RESPONSABLE DE LA FIABILIDAD DE ESTOS DATOS. 
ESTE SERVICIO ES SÓLO DE INFORMACIÓN, NO GESTIONA EN NINGUN CASO EL ALOJAMIENTO DEL ALUMNO. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


