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Vivir con cientos de amigos
Numerosos estuDiaNtes optaN por las resiDeNcias para su estaNcia uNiVersitaria
> los colegios mayores ofrecen actividades 
    deportivas y culturales 

> cuentan con habitaciones para residentes  
   con movilidad reducida

C
omedor, instalaciones deportivas, wifi en todo el 
edificio, excursiones, biblioteca, sala de actos, de 
televisión, de informática y de música... y cientos de 

amigos. Estas son algunas de las ventajas que disfrutan los 
aproximadamente 800 estudiantes que, cada curso, eligen 
vivir en una residencia durante su estancia en la UC3M.

La primera residencia que entró en funcionamiento, en 
1994, fue la Fernando de los Ríos, en Getafe. En 1999 se 
amplió la oferta con la Antonio Machado, en Colmenarejo; 
y un año después, se inauguró en Leganés la Fernando 
Abril Martorell. El próximo mes de septiembre, la UC3M 
ofrecerá 318 nuevas plazas en Getafe con la apertura del 
nuevo colegio mayor Gregorio Peces-Barba.

Por procedencia, la mayoría de los residentes 
son españoles: andaluces, castellanos (tanto de 
de Castilla y León como de Castilla-La Mancha) 
y canarios representan más de la mitad de los 
residentes. El 2% de los estudiantes proceden de 
Europa, con Francia como principal país de origen; 
y el 3% de América, con México como referente.

Por sexo, el 55% de los residentes son hombres 
y el 45%, mujeres. Al contrario que en las 
residencias de Colmenarejo y Leganés, donde 

los residentes masculinos suponen mayoría, el 
colegio Fernando de los Ríos de Getafe cuenta, en 
este curso, con un 58% de mujeres. 

Además de acoger a estudiantes, las residencias 
están abiertas a otros residentes, generalmente 
vinculados a la universidad, como docentes y 
personal de administración y servicios; cada 
año, los colegios se convierten en la casa de 
profesores, con régimen permanente o temporal, 
entre ellos algunos de los participantes en el 
programa Cátedras de Excelencia. 

Andaluces, castellanos y canarios
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Los precios parten de los
400 euros mensuales en
una habitación doble de la
Fernando de los Ríos de Getafe,
en régimen de solo alojamiento. 
En Colmenarejo y en Leganés, 
con régimen de pensión 
completa, la estancia cuesta 
648 y 680 respectivamente. 

Cada residencia cuenta con 
un director y un subdirector, 
ambos profesores de la UC3M, 
y un administrador. José Luis 
Gómez del Peso, administrador 
del colegio Fernando de los 
Rios señala que “una de las 
ventajas de las residencias es 
el sentimiento de pertenencia 
a un grupo, semejante a 

una familia, que aporta esta 
experiencia”. Una experiencia 
que, en palabras de María 
Durbán, directora del colegio 
mayor Fernando Abril Martorell, 
no se olvida: “tanto es así que, 
con frecuencia, los antiguos 
residentes acuden al comedor, 
vienen a las conferencias y 
utilizan los servicios del colegio”.

Precios asequibles
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COLEGIO MAYOR FERNANDO DE LOS RÍOS (Getafe)
Desde octubre de 1994
380 plazas 
170 habitaciones dobles y 16 individuales
4 habitaciones especiales para residentes con movilidad reducida
10 apartamentos 

+

FR

COLEGIO MAYOR ANTONIO MACHADO  (Colmenarejo)
Desde octubre de 1999
300 plazas
100 habitaciones dobles y 94 individuales
6 habitaciones especiales para residentes con movilidad reducida

+

AM

Figuras destacadas

Esta oportunidad de compartir vida cotidiana 
con figuras destacadas del mundo académico es 
uno de los elementos que más sorprende a los 
estudiantes. A este ambiente estimulante se suma 
la oferta de charlas y conferencias que programan 
los colegios mayores, con protagonistas que 
han incluido desde figuras de las letras como 
José Saramago hasta diversos presidentes del 
gobierno. 

Pero la actividad no acaba ahí: competiciones 
entre colegios mayores, fiestas de cumpleaños 
o celebraciones deportivas conforman el paisaje 
cotidiano de la vida en las residencias. 

Los colegios mayores ofrecen a los residentes 
distintas opciones de alojamiento: habitación 
compartida o individual (con habitaciones para 
residentes con movilidad reducida) y, en el caso 
de Getafe, apartamentos. Colmenarejo y Leganés 
ofrecen pensión completa y Getafe brinda a los 
residentes habitaciones con cocina.

http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/getafe2-descripcion.asp
http://getafe.residencias-uc3m.com/
http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/colmenarejo-descripcion.asp
http://www.ramuc3m.net/
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COLEGIO MAYOR GREGORIO PECES-BARBA (Getafe) 
Próxima inauguración el 1 de septiembre de 2013
318 plazas
297 habitaciones individuales
9 habitaciones para residentes con movilidad reducida 
12 apartamentos (1 para residentes con movilidad reducida)

+

COLEGIO MAYOR FERNANDO ABRIL MARTORELL 
(Leganés)
Desde octubre de 2000
310 plazas
103 habitaciones dobles y 95 habitaciones individuales 
6 habitaciones especiales para residentes con movilidad reducida

+

FAM

NEw IN TOwN

LOOKING FOR A CONVENIENT 
ACCOMMODATION? 
Welcome to Residence Services at the Universidad  
Carlos III de Madrid. The university offers four residences, 
with several housing options, to  
international students. 

If you enjoy sports, cultural events and a friendly 
atmosphere, the residences are open for you. 

+ info

http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/eng/
http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/leganes-descripcion.asp
http://www.residenciafam.com/
http://www.colegiosmayores.fund.uc3m.es/getafe-descripcion.asp
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Un día en la residencia
NOMBRE... José Fernández Páez ‘Pepe’    
EDAD... 20   
ORIGEN...  Jerez de la Frontera
ESTUDIA...  2º Doble Grado Derecho y Ciencias Políticas 
TIEMPO EN LA RESIDENCIA...  2 años 
ELIGIÓ LA UC3M POR... Prestigio
ELIGIÓ UNA RESIDENCIA POR... La posibilidad de elegir entre cientos de amigos
EN LA RESIDENCIA... Utiliza la biblioteca, el gimnasio, ve partidos, hace picnics en la terraza
AFICIONES...  Hacer pesas y bici estática en el gimnasio

08:00

¿Ya es la 
hora? 

08:30

La tesina 
no espera 

14:30

A comer 

15:30

En España, 
siesta 

09:00

A clase 

15:00

De postre, 
el derbi 

17:00

A superar el 
7,2 de primero 

VER VÍDEO
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Digital 3 acompaña 24 horas a Paul y Pepe, dos 
residentes de la Fernando de los Ríos, en Getafe

NOMBRE... Paul Ruffner    
EDAD... 26  
ORIGEN... Prescott, Arizona
ESTUDIA... Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Hace la tesina. 
TIEMPO EN LA RESIDENCIA... 3 años. Es uno de los 20 residentes que este curso tiene una beca 
de la Fundación UC3M
ELIGIÓ LA UC3M POR... Tener uno de los programas más prestigiosos de Derechos Humanos
ELIGIÓ UNA RESIDENCIA POR... Las instalaciones y las facilidades. Paul es ciego
EN LA RESIDENCIA... Utiliza casi todos los servicios y aprovecha las charlas y conferencias
AFICIONES... Tocar el saxo en el Retiro y caminar por Getafe

18:30

Lección 
de saxo 

20:30

“¿Te gustó la 
conferencia?” 

21:30

A Madrid, 
a casa 

de unos 
amigos

20:00

Por fin, 
descanso 

21:00

Aceite de 
Andalucía 

24:00

Menos 
mal que 

mañana es 
domingo 




