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Presentación
Estimado/a residente:
Te damos la bienvenida al Colegio Mayor “Fernando Abril Martorell”, 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. Información del Colegio Mayor
1.1. Equipo de Dirección, Administración y Conserjería
Dirección
• María Durbán Reguera (Directora). E-mail: marialuz.durban@uc3m.es
• Javier Hernández Nicolau (Subdirector). E-mail: javier.hernandez@uc3m.es

Administración
• Ruth Montero (Administradora). E-mail: ruth@fund.uc3m.es
• Ángela Canales (Administrativa). E-mail: acanales@fund.uc3m.es
• Mercedes Hernanz (Administrativa). E-mail: mercedes.hernanz@fund.uc3m.es

Conserjería Ext. 9
Pepi, Agustín, Cristian, Javier, Esperanza y Santiago.

1.2. Servicios Generales
El Colegio Mayor “Fernando Abril – Martorell” te ofrece una serie de servicios complementarios que
tratan de satisfacer todas las necesidades que puedas tener fuera de tu entorno familiar.

1. Servicio de conserjería y sistema de videovigilancia:
Por tu seguridad y para facilitarte tu estancia con una atención continuada, te ofrecemos un servicio
de conserjería las 24 h. complementado con un sistema de videovigilancia. No obstante, 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 estacionados
en el parking.

2. Servicio de cafetería y restaurante:
El Colegio Mayor dispone de una cafetería - comedor con autoservicio. Los derechos y deberes de
los residentes respecto a este servicio estarán expuestos en los tablones situados dentro de la
Cafetería.

3. Servicios de limpieza de habitaciones:
El Colegio Mayor cuenta con un servicio de limpieza quincenal. 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 cancelará
correspondiendo la siguiente a los 15 días. Igualmente, cabe aclarar que este servicio de limpieza es
de carácter general, por lo tanto serás tú mismo quién debe ordenar, limpiar y mantener tu
habitación en adecuadas condiciones. Además os facilitamos la posibilidad de contratar limpiezas
complementarias (consultar tarifas).
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4. Sala de estudio:
El Colegio Mayor dispone de una sala de estudio para uso de los residentes.

5. Biblioteca:
En este espacio común, que sirve también para el estudio, disponemos de una variada selección de
libros que abarcan todas las materias (Historia, Derecho, Ciencia), así como todos los géneros de
novela, teatro o poesía. En el despacho de Actividades Culturales, se dispondrán los horarios y el
procedimiento de préstamo de libros. El Colegio Mayor también cuenta con una videoteca en la que
los residentes podrán pedir prestadas películas.

6. Servicio informático y servicio online de comunicación de incidencias:
El Colegio cuenta con los siguientes servicios:
1.

Wi-Fi en las zonas comunes y en las habitaciones.

2.

Servicio de 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.

3.

Servicio informático, que cuenta con las mismas prestaciones básicas ofrecidas en las
Aulas de la Universidad, que consiste en varios ordenadores situados en el Hall con acceso
a Internet.

4.

Servicio de impresión de documentos desde las habitaciones o desde los ordenadores
habilitados en el hall a una impresora situada en conserjería (consultar tarifas).

5.

Soporte informático para cuando tengas algún problema con este servicio, para ello puedes
dirigir tus peticiones a través de la Intranet del Colegio Mayor y tus peticiones se resolverán
lo antes posible.

7. Servicio de aparcamiento:
El Colegio Mayor ofrece zonas de aparcamiento gratuito no vigilado en superficie, tanto para coches
como para bicicletas. El Colegio Mayor no se responsabilizará de los posibles desperfectos que
pudieran producirse en los vehículos estacionados en el parking.

8. Sala de lavandería:
Existe una Sala de lavandería autoservicio dotado de lavadoras y secadoras que funcionan a través
de monedas (consultar listado de tarifas). Te informamos que está prohibido tender la ropa en las
ventanas de tu habitación.

9. Salas de televisión y música:
Se dispone de una sala de TV y Vídeo, una sala de música (cuyo horario y normas deberás
consultar) y otras salas de funciones polivalentes que podrás solicitar a la Dirección para otros usos.

10. Gimnasio, deportes y juegos:
El Colegio Mayor dispone de un gimnasio, una canasta de baloncesto, una mesa de ping – pong y
una pista de vóley-playa en el jardín de la Residencia.
Además, en la Cafetería, hay a disposición de los residentes un billar, un futbolín y una diana.
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11. Salón de actos:
Se dispone de una Sala de Conferencias que posee sistema de megafonía y sistema informatizado
de Video-TV-DVD-Proyector.

12. 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 los distintos departamentos de la Universidad Carlos III de Madrid. Este
servicio también puede ser utilizado por los familiares de los residentes. Para contratar y conocer
las condiciones de uso de este servicio solicita información a la Administración del Colegio Mayor.

13. Servicio telefónico
Servicio básico:
De manera gratuita, puedes realizar llamadas internas de una habitación a otra o a cualquier
extensión del edificio. Asimismo puedes recibir llamadas del exterior. Si te llaman desde el exterior,
desde un teléfono de tonos, pueden marcar tu extensión una vez conectados con la centralita sin
tener que pasar por la operadora, si no fuera así, la llamada será atendida en conserjería.
Para llamar directamente a tu habitación sin necesidad de pasar por la centralita el número de
teléfono es 91 771 1XXX (siendo XXX el número de tu habitación, excepto en la 3ª planta cuyo
primer dígito es el 0, ej.: habitación 379, será el número 91 771 10 79).
Servicio de llamadas al exterior:
Si desearas realizar llamadas exteriores, debes contratar dicho servicio en Administración,
acuerdo a las siguientes pautas:

de

a) Sólo podrá contratar dicho servicio un titular por habitación (en el caso de habitaciones dobles).
b) La Administración te domiciliará la factura de las llamadas realizadas junto con las facturas
correspondientes a los recibos mensuales por alojamiento y manutención.
c)

La baja del contrato del servicio deberá ser siempre notificada, por escrito, por el titular del
mismo.

Si ya tienes contratado el servicio, para realizar llamadas sólo tienes que marcar 0 y a continuación
el número deseado.
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4.
Servicio de buzón de voz interno:
De manera gratuita te ofrecemos este Servicio que funciona de la siguiente manera: Tu buzón de
voz es un contestador automático, de manera que cuando no te encuentres en la habitación, saltará
tu buzón de voz, cuyo mensaje o saludo puede personalizarse si lo deseas. Si al descolgar el
teléfono escuchas un sonido intermitente, significa que tienes un mensaje.
Acceso a tus mensajes. Para tener acceso a tus mensajes, debes seguir estos pasos:
1. Descuelga tu teléfono.
2. Marca el código 7000.
3. Marca el código de tu buzón (será tu número de extensión) seguido de la tecla #.
4. Marca tu clave de acceso seguido de la tecla #. Deberás solicitar tu clave en Administración.
5. Sigue las instrucciones que te indiquen.
Personalizar el saludo. Te recomendamos seguir las instrucciones que te facilita la operadora:
• Marca 7000; nº de extensión #; clave #;
• El número 8, se corresponde a órdenes de buzón.
• El número 2, se corresponde al saludo.
1 - Para el saludo externo, para las llamadas que se reciben desde el exterior.
2 - Para el saludo interno, para las llamadas que se reciben desde el interior.
Recomendaciones de uso. • Cambia tu clave de acceso (se recomienda que sólo se cambie una
vez). Tu nueva clave debe tener 4 dígitos.
• Borra los mensajes que ya escuchaste, marcando 76.
• Pulsando la tecla * recibirás información detallada sobre el uso del buzón.

14. 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 los lunes y martes de 16:30 a 18:00 horas. Número de extensión telefónica de
Administración 181, 183 ó 180.

15. Servicio de mantenimiento:
Se ofrece este servicio de lunes a viernes, para realizar cualquier tipo de reparación en las
habitaciones de los residentes; existiendo los fines de semana un servicio de emergencia para
casos extraordinarios de averías. Para comunicar una incidencia de mantenimiento lo deberás
comunicar a través de la intranet del Colegio Mayor.

16. Botiquín:
El Colegio Mayor no está autorizado a suministrar a los residentes ningún tipo de medicamento. Sin
embargo, en la Administración de cada Colegio Mayor, se ubica un botiquín de primeros auxilios
(tiritas, apósitos, antisépticos, etc.)
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1.3. Información Práctica
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.

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. El plazo para presentar este
documento debidamente cumplimentado es de una semana a partir de tu entrada en la habitación.
En el caso de que no lo hicieras, 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.
Importante:


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 dentro de la habitación, 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.



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.

Recogida de basuras
El Colegio Mayor dispone de cuartos con contenedores de basura. Estos cuartos estarán abiertos
todo el día, pero para evitar malos olores se recomienda dejar la basura en el siguiente horario: de
lunes a domingo de 19:00 a 21:00 horas.
Los desperdicios deberán ser depositados siempre en bolsas de plástico cerradas y dentro de los
contenedores. 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.
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Situación de los cuartos de basura
El servicio de recogida de basura supone un esfuerzo muy importante de trabajo para el Colegio
Mayor, que hemos tratado de organizar estableciendo un orden de depósito de las bolsas, según la
situación de cada habitación. Por ello, con el fin de mantener el Colegio Mayor limpio y recogido, te
rogamos que deposites tus bolsas de basura en el cuarto que te corresponda, según se detalla a
continuación:

Habitaciones que deben utilizar el cuarto de basura que se sitúa en la planta 1ª (junto a la
habitación Nº 114)
1ª Planta: Habitaciones pares de la 102 a la 132 inclusive.
1ª Planta: Habitaciones impares de la 101 a la 137 inclusive.

Habitaciones que deben utilizar el cuarto de basura que se sitúa en la planta 2ª (junto a la
habitación Nº 258)
1ª Planta: Habitaciones pares de la 148 a la 178 inclusive.
1ª Planta: Habitaciones impares de la 149 a la 173 inclusive.
2ª Planta: Habitaciones impares de la 249 a la 273 inclusive.
2ª Planta: Habitaciones impares de la 248 a la 278 inclusive.

Habitaciones que deben utilizar el cuarto de basura que se sitúa en la planta 2ª (junto a la
habitación Nº 219)
2ª Planta: Habitaciones impares de la 201 a la 247 inclusive.
2ª Planta: Habitaciones pares de la 202 a la 246 inclusive.

Habitaciones que deben utilizar el cuarto de basura que se sitúa en la planta 3ª (junto a la
habitación Nº 358)
3ª Planta: Habitaciones impares de la 315 a la 373 inclusive.
3ª Planta: Habitaciones pares de la 302 a la 378 inclusive.

No obstante, te informamos que en la parte de atrás del Colegio Mayor existen contenedores de
reciclaje de papel, plásticos, bricks y latas, por lo que rogamos que deposites directamente ese tipo
de residuos en dichos contenedores y así contribuirás a una mejor conservación del medioambiente.
Dentro del mismo Colegio (enfrente del Gimnasio), encontrarás contenedores para reciclar este tipo
de material, así como pilas.
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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.

Tarjeteros en las habitaciones
Las habitaciones disponen de unos tarjeteros electrónicos especiales en los que es necesario
introducir la tarjeta-llave de la habitación para que funcione el alumbrado y los enchufes. Sólo habrá
2 ó 3 enchufes debidamente señalizados que funcionarán las 24 h. sin que sea necesario que la
llave esté introducida en el tarjetero. Los tarjeteros únicamente deben funcionar con la llave de la
habitación que os hacemos entrega a tu llegada al Colegio al comienzo de cada curso académico.
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.
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
llave 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.
En caso de pérdida o rotura de la llave se facturará ésta conforme a las tarifas vigentes.

Actividades culturales
El Colegio Mayor ofrece una amplia variedad de oferta cultural (conferencias, charlas, excursiones,
etc.). Es tu obligación y derecho como residente que asistas a estas actividades.

Club de residentes
El Colegio Mayor dispone de un espacio para que puedas celebrar tertulias o compartir momentos
de ocio con tus compañeros. Asimismo, este club cuenta con una PlayStation y un microondas.

Prensa
Diariamente, puedes consultar la prensa que ponemos a tu disposición en Conserjería, contamos
con periódicos diarios (EL MUNDO, EL PAÍS, MARCA).

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.

Fotocopias
En el hall, dispones de una máquina fotocopiadora / impresora / escáner. Funciona con monedas,
cada página o impresión en blanco y negro cuesta 0,05 €, Para encuadernaciones u otro tipo de
servicios de reprografía, puedes encontrar establecimientos en el Campus Universitario o en los
alrededores.
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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 vóley y Torneos de pádel, 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.
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Información de Leganés
3. Información de Leganés
Para que te hagas una idea de cómo es el municipio de Leganés, del que ya formas parte, te
informamos de que cuenta con un total de 184.481 habitantes y que la población se distribuye entre
los distritos Sur, Norte, Zarzaquemada, El Carrascal, La Fortuna y San Nicasio (donde se encuentra
el Colegio Mayor).
Entrando en www.leganes.org, puedes obtener información sobre talleres, concursos, certámenes,
etc. que se celebran en Leganés y, más concretamente, en el barrio de San Nicasio.

Autobuses
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.
Autobús interurbano Madrid-Leganés:
Líneas 486, desde Madrid (Metro Oporto) al Campus de Leganés pasando por el Colegio Mayor. La
duración del trayecto es de 20 minutos aproximadamente.

Trenes
Tren de Cercanías Madrid-Leganés:
Línea C5. El tren sale de la Estación de Atocha (Metro Atocha Renfe, línea 1) hasta la estación de
Leganés. Desde aquí se puede optar por el Metro-Sur. (Línea 12) hasta el Colegio Mayor (parada
San Nicasio). La duración total del trayecto es de unos 30 minutos aproximadamente.

Metro-Sur (Línea 12)
Metro Leganés – Madrid:


Desde la estación de San Nicasio se puede tomar el Metro-Sur.



(Línea 12) hasta Puerta del Sur (Línea 10). El trayecto tiene una duración de 10 minutos
aproximadamente.

Metro Leganés – Getafe:
Desde la estación de metro San Nicasio (a unos 50m frente al Colegio Mayor) se puede tomar el
Metro-Sur hasta la estación de metro Juan de la Cierva o Los Espartales de Getafe que deja frente a
Bulevar Carrefour. Tomando la calle principal de la izquierda llegarás a la Universidad. El trayecto
en metro tiene una duración de 15 minutos aproximadamente. No olvides añadir los minutos
andando hasta llegar a la estación de metro y a la salida del mismo.

Taxis


Pl. de España: 91 693 97 51



C/ Monegros: 91 688 45 48



Teletaxi: Servicio 24h. Teléfonos: 91 371 21 31 / 902 501 130. Dispone también de servicio de
vehículos para pasajeros con discapacidad (servicio Eurotaxi). www.tele-taxi.es
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Estaciones
De autobuses:
•
•

Estación Avenida de América (Metro Avenida de América - Línea 6).
Estación Sur (Metro Méndez Álvaro - Línea 6).

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. C/ Río Manzanares, 33.

Correos y telégrafos
El más cercano está en Pl. El Salvador, 4 - 5 (próximo al Campus de Leganés de la Universidad).
Tel.: 91 694 41 42.

Comisaría de policía
Av. de la Universidad, 27. Tel. 91 481 09 70. Horario de atención al público de 9.00 a 14.00 horas.

Farmacias
La más cercana está a 2 minutos del Colegio Mayor, en C/ Pablo Freire, 2.

Centro de salud
La asignación de médico de familia debes realizarla en el “Centro de Salud María Jesús Hereza”
situado en Av. del Mediterráneo esquina con C/ Jesús Miguel Haddad Blanco, al lado del centro
comercial Leganés I. Tel.: 91 680 63 18 y 91 680 46 61. Para ello, tienes que llevar tu tarjeta
sanitaria (o documento acreditativo de asistencia en caso de estudiantes extranjeros) junto con un
certificado de residente que te facilitaremos en la Administración del Colegio Mayor previa solicitud
del mismo.

Hospital Severo Ochoa
En caso de urgencia, debes acudir directamente al servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa
en Av. Orellana, s/n. Tel.: 91 481 80 00. Utiliza el número de emergencias 112 o el 061 si
necesitas una ambulancia.
Si tienes seguro privado, deberás acudir al Centro que te corresponda.
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Comercios
Abren a las 10 de la mañana y cierran entre las 13.30h y las 14.00h. El horario de tarde suele ser
desde las 16.30h o 17.00h hasta las 20.00h ó 20.30h. Algunos establecimientos - grandes
almacenes y grandes superficies - no cierran a mediodía. Salvo excepciones, los grandes Centros
Comerciales abren todos los domingos del año.
•

Carrefour. C/ Palmera, s/n.

•

Centro Comercial Parquesur. (el mayor centro comercial de Europa). Metrosur: El Carrascal.

•

Centro Comercial Leganés I. Av. del Mediterráneo, s/n.

•

Centro Comercial Plaza Nueva. Frente al barrio de Leganés Norte.

•

Sambil outlet. C/ Mondragón, s/n (Metro La Fortuna – Línea 11)

•

Centro Comercial Islazul. C/ Calderilla, 1 · Línea 11 (Estación: La Peseta a 1km.)

•

En Madrid, Centro Comercial Príncipe Pío (Metro Príncipe Pío - Línea 6 y 10).

Cines
Los más cercanos son los del Centro Comercial Parquesur.

Museos en Madrid
•

Museo del Prado: www.museodelprado.es

•

Museo Reina Sofía: www.museoreinasofia.es

•

Museo Thyssen-Bornemisza: www.museothyssen.org/thyssen/home

12

