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PROPUESTA DE PRECIOS POR LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES DEL C.M.U. “JUAN 

LUIS VIVES” PARA EL CURSO 2018/2019 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

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

para el curso 2018/2019 contempla, en línea con lo actuado el curso pasado, una revisión al alza de 

los mismos coincidente con la variación interanual del Índice de Precios al Consumo en el mes de 

diciembre (+1,1%). Así queda reflejado en las tarifas para colegiales, 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 modificaron al alza desde el curso 2013/2014 hasta el de 2016/2017. Los actualmente 

vigentes se incrementaron en un 1,5%, tomando como referencia el IPC interanual de diciembre de 

2017. 

La subida de los precios del Colegio en consonancia con la del IPC se justifica, en primer lugar, por la 

necesidad de hacer frente al incremento de costes fijos significativos como los de la alimentación y 

la energía, que tienen una incidencia notable en el presupuesto de gastos del Colegio. 

En segundo lugar, por la necesidad de seguir compensando el incremento del gasto en personal que 

ha supuesto ampliar el horario de las cenas y extender la pensión completa (desayuno, comida y 

cena) a todos los domingos y festivos del curso, medidas ambas que ya son operativas desde enero 

de 2017. 

Una y otra 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 1,1% para el próximo curso de 2018/2019. 

 Madrid, 07 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ricardo Nieto Muñoz 

            Administrador 



GRADO (Colegiales) 1,10%

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 968,00 € 1.549,00 € 978,00 € 1.566,00 €

Media pensión mensual (desayuno y cena) 816,00 € 1.305,00 € 825,00 € 1.319,00 €

Alojamiento mensual 711,00 € 1.139,00 € 719,00 € 1.151,00 €

Pensión completa diaria 44,00 € 70,00 € 44,00 € 71,00 €

Media pensión diaria (desayuno y cena) 41,00 € 65,00 € 41,00 € 66,00 €

Alojamiento diario 38,00 € 61,00 € 38,00 € 62,00 €

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 209,00 € 105,00 € 211,00 € 106,00 € 51,00 €

Salón de actos 835,00 € 418,00 € 844,00 € 422,00 € 211,00 €

Polideportivo 339,00 € 183,00 € 41,00 € 343,00 € 185,00 € 72,00 € 41,00 €

Rodajes, publicidad, eventos 1.045,00 € 522,00 € 1.056,00 € 528,00 €

OBSERVACIONES

31,00 €

24,00 €

DÍA COMPLETO   

9:00 A 20:00

MEDIO DÍA  

9:00 A 14 :00

DÍA 

COMPLETO   

9:00 A 20:00

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

VIVES" PARA EL CURSO 2018/2019

PRECIOS 2018/2019

884,00 €

710,00 €

549,00 €

38,00 €

838,00 €

PRECIOS 2017/2018 PRECIOS 2018/2019

883,00 €

38,00 €

847,00 €

38,00 €

873,00 €

34,00 €

PRECIOS 2017/2018

38,00 €

36,00 €

810,00 €

34,00 €

802,00 €

36,00 €

PRECIOS 2018/2019PRECIOS 2017/2018

24,00 €

31,00 €

543,00 €

703,00 €

875,00 €

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.

PRECIOS 2017/2018 PRECIOS 2018/2019

2 HORAS 1 HORA

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

2 HORAS

51,00 €

209,00 €

71,00 €

1 HORA

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.

1.- Estos precios estarán vigentes de 1 de septiembre de 2018  a 31 de agosto de 2019

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. 

MEDIO DÍA  

9:00 A 14 :00


