
PRECIOS 2012/2013  +2,9%

COLEGIALES 

GRADO

Pensión completa mensual 838,00 €

Pensión completa diaria Junio y Julio 36,00 €

MASTER Y DOCTORADO

Pensión completa mensual 880,00 €

Pensión completa diaria Junio y Julio 38,00 €

PROFESORES PRECIOS 2012/2013  +2,9%

 INDIVIDUAL INDIVIDUAL DOBLE

Pensión completa mensual 927,00 € 954,00 € 1.526,00 €

Media pensión mensual (desayuno y cena) 781,00 € 804,00 € 1.286,00 €

Alojamiento mensual 681,00 € 700,00 € 1.122,00 €

Pensión completa diaria 42,00 € 43,00 € 69,00 €

Media pensión diaria (desayuno y cena) 39,00 € 40,00 € 64,00 €

Alojamiento diario 36,00 € 37,00 € 60,00 €

GRUPOS EXTERNOS JUNIO/JULIO PRECIOS 2012/2013  +2,9%

Pensión completa mensual 838,00 €

Media pensión mensual (desayuno y cena) 673,00 €

Alojamiento mensual 520,00 €

Pensión completa diaria 36,00 €

Media pensión diaria (desayuno y cena) 29,00 €

Alojamiento diario 22,00 €

OBSERVACIONES

PROPUESTA DE TARIFAS POR UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y BIENES DEL C.M.U. "JUAN LUIS 

VIVES" PARA EL CURSO 2013/2014

1.- Estos precios estarán vigentes de 1 de septiembre de 2013 a 31 de agosto de 2014

3.- Las tarifas de un día se aplicarán en estancias inferiores a 15 días. Cuando se resida en el Colegio más de una

quincena el pago será proporcional a la tarifa mensual. 

4.- Las mensualidades completas se abonarán de Septiembre a Mayo. Los colegiales permanecerán durante los

meses de Junio y Julio como residentes itinerantes y abonarán la tarifa diaria de P/C.

37,00 €

905,00 €

39,00 €

2. Está incluído el 10 % de IVA en los servicios residenciales y el 21 % en el alquiler de instalaciones

862,00 €

30,00 €

23,00 €

37,00 €

6.- La fianza de reserva de plaza se devolverá al finalizar la estancia en el Colegio, siempre que ésta coincida con el

mes de Mayo del último curso. La renuncia a ocupar la plaza una vez ingresada la fianza en el período de

matriculación, o el abandono del Centro antes del citado mes, supone automáticamente la pérdida del derecho de

devolución de fianza.

5.- El régimen para residir en el Centro se hace extensible a domingos, festivos, Navidad, Semana Santa y Fiesta de la 

Universidad,  independientemente del nivel de servicios prestados.

PRECIOS 2013/2014

693,00 €

535,00 €

PRECIOS 2013/2014

862,00 €

PRECIOS 2013/2014



UTILIZACIÓN DE ESPACIOS

Espacios C.M.U. JUAN LUIS VIVES

JORN.COMP MEDIA JOR.

Aula Rotonda 206,00 € 103,00 €

Salón de actos 823,00 € 412,00 €

Hall/vestíbulo/ jardín/ Polideportivo 334,00 € 180,00 €

Rodajes, publicidad, eventos Salón de Actos (+ 200 personas) 1.029,00 € 514,00 €

Hall/vestíbulos

Espacios UAM

Seminario (entre 15 y 70 pers.)

Salón de Actos/Grados (- 200 pers.)

PRECIOS

La utilización de espacios del C.M.U. Juan Luis Vives se regirá por la normativa y las tarifas vigentes en cada 

momento en la Universidad estableciéndose las siguientes equivalencias:


