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Presentación
Estimado/a residente:
Te damos la bienvenida al Colegio Mayor “Gregorio Peces-Barba”, con la confianza de que encuentres
entre nosotros el lugar idóneo para favorecer tu estudio, el marco que necesitas para complementar la
formación que te dará nuestra Universidad y la casa que te ofrecerá, sin duda, experiencias humanas
inolvidables, aprendiendo a convivir con respeto y tolerancia hacia los demás. Para facilitar tu estancia y
orientarte un poco en tus primeros días, la Dirección y la Administración del Colegio Mayor hemos querido
elaborar esta guía, que esperamos te sirva de ayuda.

1. Información del Colegio Mayor

1.1. Equipo de Dirección, Administración y Conserjería
Dirección
▪
▪

Jorge Sirvent García (Director) E-mail: jsirvent@der-pr.uc3m.es
Lorena Arismendy Mengual (Subdirectora) E-mail: 100324665@alumnos.uc3m.es

Equipo de Administración del Servicio de Colegios Mayores
•
•
•
•
•
•
•

José Luis Gómez Del Peso (Jefe Servicio) E-mail: jlgomez@fund.uc3m.es
Gema Pérez Pérez (Técnico) E-mail: gema.perez@fund.uc3m.es
Pablo Calderón (Administrativo) E-mail: pablo.calderon@fund.uc3m.es
Fabiola Expósito (Administrativo) Email: fabiola.exposito@fund.uc3m.es
Mercedes Hernanz Aguilar (Administrativa) E-mail: mercedes.hernanz@fund.uc3m.es
Ana Isabel San Pedro (Administrativa) E-mail: anaisabel.sanpedro@fund.uc3m.es
Lidia Sánchez Rivas (Administrativa) E-mail: lidia.sanchez@fund.uc3m.es

Conserjería Ext. 556080
▪

Darío, Pedro, Jesús, Ramón, Luis Bernardo y Adrián.

1.2. Servicios Generales
El Colegio Mayor “Gregorio Peces-Barba” te ofrece una serie de servicios complementarios que tratan de
satisfacer todas las necesidades que puedas tener fuera de tu entorno familiar.
Servicio de conserjería y sistema de videovigilancia
Por tu seguridad y para facilitar tu estancia con una atención continuada, te ofrecemos un servicio de
conserjería las 24 horas complementado con un sistema de videovigilancia.
Se recomienda a los residentes que no dejen sus pertenencias abandonadas en los espacios comunes
y que mantengan cerradas las puertas y ventanas de sus habitaciones cuando se encuentren fuera
de éstas.
El Colegio Mayor no se responsabilizará de los objetos o dinero que puedan ser sustraídos dentro
del Centro, ni de los posibles desperfectos que pudieran producirse en los vehículos y bicicletas
estacionados en los respectivos parkings.
Servicio de cafetería y restaurante
El Colegio Mayor dispone de una cafetería - comedor con autoservicio. Los residentes tienen incluido el
servicio de pensión completa, desayuno, comida y cena todos los días de la semana, fines de semana
incluidos. Se atienden con especial cuidado las intolerancias alimentarias y alergias, así como otro tipo de
regímenes previo certificado o preinscripción médica.
Los derechos y deberes de los residentes respecto a este servicio, así como los horarios de comidas,
estarán expuestos en los tablones de Cafetería.
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Por respeto a los demás se debe acudir adecuadamente vestido, calzado y aseado, cumplir las
normas elementales de educación y respeto hacia el personal.
Los colegiales no pueden entrar en la cocina ni sus dependencias. Cualquier cosa que necesiten se
pedirá al personal del comedor.
No está permitido sacar comida ni menaje del comedor.
Los colegiales deben ajustarse a los horarios de comedor. Sólo se reservarán comidas o prepararán
bocadillos por motivos académicos. Los fines de semana no sé podrá hacer uso de la reserva de
comida.
Servicio de limpieza de habitaciones
La mensualidad del Colegio Mayor incluye un servicio de limpieza mensual para los residentes con
régimen de sólo alojamiento y un servicio de limpieza quincenal para los residentes con régimen de
pensión completa. Cabe aclarar que este servicio es de carácter general, por lo tanto, serás tú mismo
quién debe ordenar, limpiar y mantener la habitación en adecuadas condiciones.

Este servicio de limpieza se avisa con antelación suficiente para que puedas recoger y ordenar tus
pertenencias. En el caso de que la habitación no estuviese recogida e imposibilite la labor de las
limpiadoras, la limpieza se podrá cancelar correspondiendo la siguiente a los 15 días.
Existe la posibilidad de contratar limpiezas complementarias (consultar tarifas).
Servicio de mantenimiento
El Colegio Mayor cuenta con servicio de mantenimiento dedicado a la conservación y reparación de las
instalaciones para garantizar su buen estado y funcionamiento.
El servicio se ofrece de lunes a viernes, para cualquier tipo de reparación en las habitaciones de los
residentes existiendo, los fines de semana, un servicio de emergencia para casos extraordinarios de
averías.
Administración
Nos puedes consultar todo lo relativo a tu estancia en el Colegio Mayor, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30
horas y consultar las tardes disponibles. Número de extensión telefónica de Administración 556082 o
556083.
Actividades culturales
El Colegio Mayor organiza a lo largo del curso, diversas actividades lúdicas, deportivas y culturales dirigidas
a potenciar la vida social de nuestros residentes.
Es tu obligación y derecho como residente colaborar y participar para que puedas disfrutar de
eventos tales como conferencias, debates, exposiciones, encuentros deportivos, visitas y
excursiones culturales.
Servicio informático. El Colegio Mayor cuenta con:
-

Wi-Fi en las zonas comunes.

-

Conectividad por cable gratuito en la propia habitación. El acceso a este servicio estará condicionado
por la normativa vigente que regula el uso de la red telemática y del servicio informático del Colegio
Mayor, con la restricción de no utilizar un ancho de banda excesivo.

-

Ordenadores de consulta situados en el hall con acceso a Internet.
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Intranet del Colegio Mayor
Es la zona privada de la web del Colegio Mayor donde tendrás acceso a:
-

Registro de las incidencias: Este será el canal a través del cual deberás comunicar las incidencias de
mantenimiento y/o informática de tu habitación.
Información y participación de actividades culturales.
Plan de Autoprotección: Con instrucciones generales en caso de emergencia y planos de evacuación del
Colegio Mayor.
Normativa e Información General.
A tu llegada deberás registrarte a través de la página http://intranetgpb.fund.uc3m.es

Servicio telefónico
De manera gratuita, puedes recibir llamadas del exterior y realizar llamadas internas de una habitación a
otra o a cualquier extensión del edificio. Si desearas realizar llamadas exteriores, debes contratar dicho
servicio en Administración, de acuerdo a las siguientes pautas:
Sólo podrá contratar dicho servicio un titular por habitación (en el caso de habitaciones dobles).
Las llamadas realizadas se te domiciliarán junto con la factura mensual correspondiente al
alojamiento y manutención.
La baja del servicio deberá ser siempre notificada, por escrito, por el titular del mismo.
Puedes consultarnos cualquier duda que te surja sobre su uso.
Recogida y cuartos de basuras. Reciclaje
Para evitar malos olores, se recomienda dejar la basura en horario de lunes a domingo, de 15:00 a
21:15 horas.
Los desperdicios deberán ser depositados dentro de los contenedores y en bolsas de plástico
cerradas.
No está permitido dejar bolsas de basura en las zonas comunes y zonas de paso, fuera de estos
cuartos o de las propias habitaciones por razones de índole sanitaria.
No obstante, te informamos que a la salida del Colegio Mayor existen contenedores de reciclaje de papel
y vidrio, por lo que te rogamos que deposites directamente este tipo de residuos en dichos contenedores
y así contribuirás a una mejor conservación del medioambiente

Servicio de aparcamiento para coches y bicicletas
El Colegio Mayor dispone de plazas de garaje subterráneo que se ofrecen a todos aquellos residentes que
lo soliciten, abonando las tarifas establecidas al efecto, también dispone de bicicletas de préstamo que
están disponibles para su uso por parte de los residentes.

Por razones de seguridad y conocer qué vehículos y/o bicicletas pertenecen a los residentes, es
obligatorio que los registres en la Conserjería del Colegio Mayor.
El Colegio Mayor no se responsabilizará de los posibles desperfectos o sustracciones que pudieran
producirse en los vehículos y bicicletas estacionados en dichos parkings.
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Consigna:

Durante los meses de verano, únicamente los colegiales que renueven plaza pueden dejar sus
pertenencias en el Colegio Mayor.
Los objetos que se depositen en esta zona deberán estar perfectamente embalados con indicación
expresa del nombre del residente al que pertenecen.
Este servicio es de acceso libre a los interesados, no responsabilizándose el Colegio Mayor de la
pérdida o rotura de cualquier objeto.
Aquellos enseres que, 20 días después del inicio del curso académico, permanezcan en las Consignas
se entenderán como abandonados y el Colegio Mayor podrá retirarlos, en cualquier caso.
Servicio de alojamiento para estancias cortas
El Colegio Mayor reserva un número de habitaciones para ser utilizadas en régimen especial por los
profesores e invitados de la Universidad Carlos III de Madrid. Este servicio también está disponible para
familiares de los residentes. En nuestra web o en Administración te podremos informar sobre las
condiciones.
Las consultas de disponibilidad y peticiones de reserva deben cursarse a través del enlace:
https://estanciacorta.colegiosmayores.fund.uc3m.es/Disponibilidad.aspx?id=2
Fotocopias
En el vestíbulo del Colegio Mayor, dispones de una máquina fotocopiadora con impresora y escáner que
funciona con monedas. Para encuadernaciones u otro tipo de servicios de reprografía, puedes encontrar
establecimientos en el Campus Universitario o en los alrededores.

Juegos de ocio
Cuando los estudios te permitan un momento de relax, puedes compartir con tus compañeros un rato de
diversión con los juegos de mesa que pone el Colegio Mayor a tu disposición: trivial, party, cartas, ajedrez,
etc. Además, contamos con balones de baloncesto, vóley, fútbol y fútbol sala para que puedas practicar
tus deportes favoritos, Play Station y Wii.
Botiquín
En Administración del Colegio Mayor, existe un botiquín de primeros auxilios (tiritas, apósitos,
antisépticos…)
El Colegio Mayor no está autorizado a suministrar ningún tipo de medicamento.
No cuenta con servicio médico.
Te recomendamos que tengas garantizada la cobertura sanitaria durante tu estancia. Los residentes
cubiertos por la Seguridad Social podrán tramitar en septiembre el desplazamiento temporal de su
tarjeta médica al Centro de Salud más cercano.
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1.3. Tarifas
Detallamos, a continuación, el importe de algunos de los servicios ofrecidos por el Colegio Mayor. El
resto de tarifas podrás consultarlas en Administración
CONCEPTO

PRECIO

Indiv/Doble zonas compartidas

29,40 €

Individual

24,25 €

Apartamento

36,00 €

Indiv/Doble zonas compartidas

44,15 €

Individual

36,40 €

Apartamento

54,00 €

Parking Coche Mensual

44,10 €

Parking Coche Semanal

24,25 €

Parking Coche diario

4,40 €

Habitación (pérdida)

30,00 €

Habitación (rotura)

3,20 €

Parking

6,40 €

Impresora (*)

Blanco y negro (una cara)

0,05 €

Internet (*)

Cable de red

7,10 €

Lavadora

2,50 €

Secadora (30 minutos)

1,50 €

Cafetería - comedor (pérdida)

5,01 €

Limpieza en régimen de Pensión
Completa
(Incluye 2 limpiezas al mes)

Limpieza en régimen de Sólo
Alojamiento
(Incluye 3 limpiezas al mes)

Parking

Llaves

Lavandería (*)
Carnet (*)

Nota: Precios con 10% IVA no incluido salvo aquellos con (*)

1.4. Instalaciones
En el Colegio Mayor vas a poder convivir y compartir experiencias que enriquecerán tu etapa universitaria.
Para ello, el Colegio Mayor dispone de instalaciones, espacios comunes y servicios para fomentar la vida
social y académica de los residentes.
Todas las instalaciones son espacios libres de humo, no estando permitido fumar en las habitaciones
ni en las zonas comunes, en base al cumplimiento de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre.
Los colegiales deberán respetar los horarios así como las norma de uso de las Salas
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Sala de estudio y Biblioteca:
El Colegio Mayor dispone de salas de estudio y biblioteca para uso de los residentes. Se dispone de una
selección de libros que abarcan diversas materias (Historia Derecho, Ciencia) y géneros literarios.
Son lugares habituales de silencio y debes respetar el estudio.
Los colegiales tienen que recoger y ordenar el espacio utilizado una vez haya concluido su actividad.
No está permitido consumir alimentos en estas salas.
Los colegiales no podrán reservarse lugares en la sala de estudios como propios. Los apuntes y demás
enseres que permanezcan en las mesas de estudio comunes podrán ser retirados por cuestión de
limpieza y mantenimiento.
Sala de lavandería
Existe una Sala de lavandería autoservicio abierta 24 horas, dotada de lavadoras y secadoras que
funcionan con monedas (consultar tarifas).
Las instrucciones, así como las recomendaciones de uso de las máquinas están expuestas en la Sala.
El Colegio Mayor no se hará responsable si entiende un uso inadecuado de las mismas.
Te informamos que está prohibido tender la ropa en las ventanas de tu habitación.
Salón de Actos
Se dispone de un Auditorio que posee sistema de megafonía y sistema informatizado de Video-TV-DVDProyector.
Gimnasio, pista multideportiva y juegos
El Colegio Mayor dispone gimnasio, pista polideportiva, mesa de ping-pong y billar.
Sala de televisión y música
Se dispone de una sala de TV y Vídeo, así como de una sala de música (cuyo horario y normas deberás
consultar) y otras de funciones polivalentes equipadas con televisión.

1.5. Información Práctica
Habitaciones
Todas las habitaciones cuentan con baño propio y están equipadas con camas de 90 x 200 cm., almohada y
colcha. El mobiliario comprende armario, cajonera, estanterías para libros, silla y mesa de estudio. Además,
dispone de climatización (frío y calor) con regulación individual, teléfono, toma de antena colectiva de TV y
conexión a internet.
Muy importante:

El colegial se compromete a hacer un uso responsable en el consumo de agua y electricidad.
Cada colegial es responsable de lo que ocurra en su habitación y de mantenerla ordenada,
respetando el seguimiento y el trabajo del personal del Colegio.
El colegial es responsable del cuidado del mobiliario y de todo lo que hay en su habitación.
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Los colegiales serán responsables de los desperfectos derivados del mal uso en las instalaciones y el
mobiliario (tanto en su habitación como en las zonas comunes) que se produzcan a lo largo del curso
académico, pudiendo ser deducidos de su fianza, los costes de la reparación de los mismos.
En las habitaciones se permite, excepcionalmente, el uso de pequeños electrodomésticos.
No está permitido el uso de pegatinas, plastilina, chinchetas, etc. para pegar pósteres / cuadros en
las paredes, armarios o puertas. En el caso de que haya señales en la habitación por el uso de estos
materiales se cobrará el coste de su reparación.
No se permite el cambio de mobiliario dentro de la habitación. En caso de que el residente cambie
la distribución de los muebles, será el responsable ante cualquier accidente o desperfecto causado
en la misma.
No se permite el traslado de mobiliario entre las distintas zonas del Colegio Mayor ni entre
habitaciones sin permiso de la Dirección.
No se permite la tenencia de mascotas o animales en el Colegio Mayor.
Las habitaciones ocupadas por residentes en régimen de pensión completa tienen deshabilitada la
cocina.
Si se comparte habitación con una persona con régimen diferente al tuyo, la persona que tiene
régimen de pensión completa tiene que renunciar a una de las dos limpiezas mensuales, de manera
que las limpiezas de la habitación se realizarán como si ambas personas estuvieran en régimen de
sólo alojamiento, es decir, con solo una limpieza al mes.
No está permitido dejar objetos en el alfeizar de las ventanas por cuestión de seguridad.
En todas las instalaciones de los Colegios Mayores (incluido habitaciones) está prohibido fumar, en
base al cumplimiento de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.
En orden a respetar el estudio y el descanso de todos, se guardará silencio de forma habitual en las
habitaciones y su entorno (pasillos, terrazas, escaleras…), especialmente entre las 11 de la noche y
las 8 de la mañana.
Será deber del colegial, permitir el acceso a la habitación del personal del Colegio Mayor por razones
de orden, limpieza, mantenimiento y seguridad.

Estado de habitaciones
La habitación es uno de los lugares donde pasarás una buena parte de tu tiempo de estudio y de ocio, por
lo que es importante que se encuentre en buenas condiciones para que te resulte cómoda y agradable.
Con esta idea, el Colegio Mayor ha elaborado un inventario en el que se detallan todos los complementos
de los que debe disponer tu habitación y que te permitirá detectar cualquier anomalía y solicitar su
reparación.
Este formulario te será entregado el día de tu llegada al Colegio Mayor y el plazo para presentarlo
debidamente cumplimentado es de una semana a partir de tu entrada en la habitación.
En el caso de no presentarlo, el Colegio Mayor entenderá que la habitación se te ha entregado en
perfecto estado y, a partir de entonces, serás el único responsable del cuidado de la misma.
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Reagrupación de habitaciones dobles
La Dirección / Administración del Colegio Mayor, por razones organizativas, podrá reagrupar a aquellos
residentes que ocupen habitaciones dobles y que, una vez comenzado el curso, se queden sin
compañero de habitación. Estos residentes estarán obligados incluso a cambiarse de habitación si la
Dirección / Administración lo estimara oportuno. Esta circunstancia podrá acontecer a lo largo de todo el
curso académico inclusive los periodos de vacaciones por Semana Santa, Navidad o verano.
Tarjeteros en las habitaciones y llaves
El día de tu llegada al Colegio Mayor se te entregará una llave de la habitación. Ten en cuenta que:
Son personales e intransferibles.
Cada colegial es responsable de la llave de su habitación. En caso de pérdida o rotura de la llave se
facturará ésta conforme a las tarifas vigentes.
A nadie, inclusive familiares, se le entregará en Recepción una llave diferente de la suya salvo previa
autorización por escrito de propio usuario de la habitación.
En Recepción se dispone de llaves de préstamo que se podrán tener durante una hora como máximo (tiempo
suficiente para abrir la puerta de la habitación, recoger la llave original y devolver la de préstamo).

La tenencia durante más de una hora de una llave de préstamo se entenderá como pérdida de la
llave y, automáticamente, dará lugar al cobro de la misma (según las tarifas vigentes), sin posibilidad
alguna de devolución del importe cobrado, incluso en el caso de encontrarla posteriormente.
Las habitaciones disponen de tarjeteros electrónicos especiales en los que es necesario introducir la llave de
la habitación para que funcione el alumbrado y los enchufes.

Los tarjeteros únicamente deben funcionar con la llave de la habitación que os hacemos entrega.
En ausencia del residente en su habitación, no podrán estar conectados los tarjeteros con ningún
sistema, la manipulación y el uso inapropiado de los tarjeteros constituyen una falta sancionable.
Visitas

Todas las visitas deberán registrarse en Recepción y deberán abandonar el Colegio Mayor antes de
las 24:00 horas.
El colegial se responsabiliza del comportamiento de las personas que invita, así como de que éstas
respeten las normas del Colegio.
La Dirección se reserva el derecho de admisión.
Actuación en caso de emergencia
El Colegio Mayor cuenta con un servicio de detección de incendios que se activa ante una situación de
emergencia. A principios de curso, se dará una charla informativa que es de asistencia obligatoria para los
residentes nuevos. Asimismo, a lo largo del curso se realizará algún simulacro de evacuación y emergencia
que asegure la buena ejecución del Plan de Autoprotección del Colegio Mayor.

Por razones de seguridad, la manipulación, así como el uso indebido de los sistemas de detección
contraincendios de las habitaciones, está totalmente prohibido y constituye una falta sancionable.
Te recordamos que toda la información sobre el Plan de Autoprotección del Colegio Mayor está accesible
en la Intranet.
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2. Información de la Universidad
La Universidad Carlos III de Madrid te ofrece una multitud de servicios muy interesantes y útiles, entre
otros:
• Cultura: Cursos y actividades de Música, Teatro, Danza, Viajes, Exposiciones, etc.
• Espectáculos: Teatro, Música, Danza, Ópera, Zarzuela, etc. en el Auditorio “Padre Soler” del Campus de
Leganés.
• Deportes: Actividades como dual bike, aeróbic o body-tonic; Cursos de tai chi, o kick boxing;
Campeonatos de fútbol, baloncesto o voleibol y Torneos de padel, ajedrez o tenis de mesa, son algunas
de las ofertas. Tanto el Campus de Getafe como el de Leganés cuentan con polideportivo, y con piscina
climatizada. Además, en el de Getafe, existen instalaciones con spa.
• Orientación psicológica y psicopedagógica.
• Programación de integración de estudiantes con discapacidad.
• Programación de voluntariado.
Puedes obtener más información en www.uc3m.es o acudiendo a las oficinas del Edificio Betancourt,
Despacho 1.0.I02A (junto a Reprografía), en el Campus de Leganés, y en el Edificio María de Maeztu,
Despacho 2.0.03, en el Campus de Getafe.

3. Información de Getafe

Transporte Público
Los autobuses funcionan desde las 6 de la mañana hasta las 00 horas. Asimismo, hay un servicio nocturno
desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana.
• Autobuses a Madrid: 441 y 442, cuya parada se encuentra en la calle Madrid junto al Colegio Mayor.
• Tren a Madrid: la línea de Cercanías C4 que podrás coger en el apeadero junto al Colegio Mayor, cuya
parada es “Las Margaritas”.
• Metro-sur (línea 12): las paradas más cercanas al Colegio Mayor son “Juan de la Cierva” y “El Casar”.
Taxis
• Radio-Taxi: 91 683 52 16 ó 606 948 383
•TaxiGetafe: 689 075 085
Estaciones
De autobuses:
• Estación Avenida de América (Metro Avenida de América - Línea 6).
• Estación Sur (Metro Méndez Álvaro - Línea 6).
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De trenes:
• Estación de Atocha (Metro Atocha RENFE- Línea 1).
• Estación de Chamartín (Metro Chamartín - Línea 1 y 10). Ambos en Madrid.
Bancos más próximos
• Banco Santander. Edificio 15, Universidad Carlos III
• Bankia. C/ Violeta Parra esquina con Avda. de las Ciudades.
• La Caixa. Avda. de las Ciudades, 16

Correos y telégrafos
La oficina de Correos más cercana está situada en el Centro Comercial Bulevar Getafe. Ctra. Getafe –
Villaverde S/N. Teléfono: 9168251
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