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PROPUESTA DE PRECIOS POR LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES DEL 

C.M.U. “JUAN LUIS VIVES” PARA EL CURSO 2017/2018 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

La propuesta de precios que presentamos desde el Colegio Mayor Universitario “Juan 

Luis Vives” para el curso 2017/2018 contempla, a diferencia de lo actuado en los últimos 

años, una revisión al alza de los mismos. Así queda reflejado en las tarifas para 

profesores, investigadores, máster, grupos de verano y espacios, que adjuntamos. 

Los precios por la utilización de servicios e instalaciones del Colegio Mayor Universitario 

“Juan Luis Vives” no se había modificado al alza desde el curso 2013/2014. En algunos 

casos incluso, como ocurrió en el de las habitaciones dobles e individuales sin baño, 

éstos descendieron cuando se pasó de una a tres tipologías distintas de habitaciones. 

Paralelamente, además, han sido años en los que se han ido introduciendo en la política 

de precios factores de moderación como las ofertas por antigüedad y por número de 

hermanos. 

Todo lo anterior ha sido posible gracias a la contención de los gastos llevada a cabo en 

el centro y, sobre todo, a la tendencia contenida, cuando no a la baja, mostrada por el 

Índice de Precios al Consumo desde 2013 hasta 2015. En la actualidad las circunstancias 

son distintas, y la aparición de dos nuevas variables hacen necesario cambiar la 

tendencia. 

La primera de ellas se refiere a que el indicador adelantado del Índice de Precios al 

Consumo sitúa su variación anual en el 1,5% en diciembre de 2016. Y la otra, no menos 

importante, es que el Colegio arranca el ejercicio de 2017 con una mejora cualitativa y 

cuantitativa significativa en la prestación del servicio de restauración, uno de los que 

mayor incidencia tienen en la configuración de la partida de gastos. A partir del 1 de 

enero de este año se va a ampliar el horario de las cenas y se va a extender la pensión 

completa (desayuno, comida y cena) a todos los domingos y festivos del curso, como 

nos venía demandando la comunidad colegial desde hace mucho tiempo. 

 



 

Unas y otras circunstancias nos llevan a proponer para su consideración por parte de las 

instancias pertinentes y la aprobación del Consejo Social de la Universidad Autónoma 

de Madrid, una subida de los precios por la utilización de los servicios e instalaciones del 

Colegio Mayor Universitario “Juan Luis Vives” de un 1,5% para el próximo curso de 

2017/2018. 

 

 

 Madrid, 12 de enero de 2017 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ricardo Nieto Muñoz 

       Administrador 

 



GRADO (Colegiales) 1,50%

P/C mensual habitación individual con wc

P/C  diaria habitación individual con wc /junio/julio 

P/C mensual habitación individual sin wc

P/C diaria habitación individual sin wc/junio/julio

P/C  mensual habitación doble sin wc

P/C diaria habitación doble sin wc/junio/julio

PROFESORES

INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE

Pensión completa mensual 954,00 € 1.526,00 € 968,00 € 1.549,00 €

Media pensión mensual (desayuno y cena) 804,00 € 1.286,00 € 816,00 € 1.305,00 €

Alojamiento mensual 700,00 € 1.122,00 € 711,00 € 1.139,00 €

Pensión completa diaria 43,00 € 69,00 € 44,00 € 70,00 €

Media pensión diaria (desayuno y cena) 40,00 € 64,00 € 41,00 € 65,00 €

Alojamiento diario 37,00 € 60,00 € 38,00 € 61,00 €

GRUPOS EXTERNOS: (Master, doctorado ) 

Pensión completa mensual

Media pensión mensual (desayuno y cena)

Alojamiento mensual

Pensión completa diaria

Media pensión diaria (desayuno y cena)

Alojamiento diario

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS

Aula Rotonda 206,00 € 103,00 € 209,00 € 105,00 € 51,00 €

Salón de actos 823,00 € 412,00 € 835,00 € 418,18 € 209,00 €

Polideportivo 334,00 € 180,00 € 339,00 € 182,70 € 71,00 € 41,00 €

Rodajes, publicidad, eventos 1.029,00 € 514,00 € 1.045,00 € 522,00 €

OBSERVACIONES

7.- Cuando coincidan hermanos residiendo se aplicará un descuento del 15 % a cada uno de ellos.

8.- Los colegiales desde su tercer curso de residencia tendrán un descuento del 4 % sobre los precios establecidos, para el resto de los cursos

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.

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.

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.

PRECIOS 2016/2017

2 HORAS 1 HORA

1.- Estos precios estarán vigentes de 1 de septiembre de 2017  a 31 de agosto de 2018

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

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. 

PRECIOS 2016/2017

23,00 €

30,00 €

535,00 €

693,00 €

862,00 €

33,00 €

PRECIOS 2016/2017

37,00 €

36,00 €

802,00 €

34,00 €

792,00 €

35,00 €

827,00 €

PRECIOS 2016/2017 PRECIOS 2017/2018

873,00 €

38,00 €

838,00 €

37,00 €

862,00 €

PRECIOS 2017/2018

PRECIOS 2017/2018

875,00 €

703,00 €

543,00 €

38,00 €

31,00 €

24,00 €

PRECIOS 2017/2018

PROPUESTA DE TARIFAS POR UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y BIENES DEL C.M.U. 
"JUAN LUIS VIVES" PARA EL CURSO 2017/2018

DÍA 
COMPLETO   
9:00 A 20:00

MEDIO 
DÍA  9:00 
A 14 :00

DÍA 
COMPLETO   
9:00 A 20:00

MEDIO DÍA  
9:00 A 14 :00


