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Gerencia 
Área de Personal 

 

Edificio Hospital Real 
Plaza de Falla nº 8 
11003 Cádiz 
Tel. 956 015038 
http://personal.uca.es  
gestion.personal@uca.es 

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC59GER/2022, de 22 de marzo, 

por la que se convoca el programa de Intercambio de Alojamientos Universitarios para el 

Personal de Administración y Servicios con cargo al Fondo de Acción Social de la 

Universidad de Cádiz 

 

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de octubre, en base al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

20 de febrero de 2019, por el que se aprueba el Reglamento UCA/CG01/2019, de 20 de febrero, de 

Acción Social de la Universidad de Cádiz y en base al programa de Intercambio de Alojamientos 

Universitarios del Personal de Administración y Servicios a cargo a las dotaciones del Fondo de 

Acción Social de la Universidad de Cádiz, 

 

RESUELVO, 

 

ÚNICO. - Convocar el programa de Intercambio de Alojamientos Universitarios para el personal de 

administración y servicios con cargo a la dotación del fondo de acción social de la Universidad de 

Cádiz para el año 2022, de acuerdo con las bases incluidas en el Anexo I. 

 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo ante el órgano competente y en el plazo de dos meses contados a partir 

del día siguiente al de publicación de la misma de conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, alternativamente, recurso potestativo de 

reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, sin que en, este último caso, 

pueda interponerse recurso contencioso-administrativo hasta su resolución expresa o presunta de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Cádiz, en el día de la firma 

 

EL RECTOR, por delegación de firma,  

(Resolución de 19 de febrero de 2021) 

Marivi Martínez Sancho 

LA GERENTE 
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ANEXO I 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE INTERCAMBIO DE VACACIONES DE 

VERANO PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CADIZ CON CARGO AL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PARA 2022 

 

El programa de Intercambio de Vacaciones del PAS, es una iniciativa surgida entre y para el Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad y consiste en la utilización de los Colegios Mayores, 

Residencias Universitarias o Alojamientos diversos que las Universidades facilitan gratuitamente para el 

disfrute de parte de las vacaciones de este personal. 

 

BASE PRIMERA. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del Intercambio de Vacaciones del PAS todo 

el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz, tanto funcionarios como laborales, 

que se encuentren en situación de servicio activo a fecha de la convocatoria, que continúen en activo a 

fecha del disfrute del periodo de intercambio, y que posean al menos 180 días de antigüedad en la UCA a 

fecha de la convocatoria. 

 

Podrán presentar solicitud el personal que posea menos de 180 días de antigüedad, pero solamente se 

tendrán en cuenta si después de las adjudicaciones quedaran plazas vacantes. 

 

Se podrá solicitar plazas para acompañante o para padres, pero nunca para ambos y para los hijos del 

trabajador, solo si son menores de 25 años o mayores con algún tipo de discapacidad. 

 

Si ambos cónyuges o pareja de hecho son trabajadores de la UCA y los dos presentan solicitud, deberán 

indicarlo en la misma, pudiendo ser agraciado solo uno de ellos. 

 

BASE SEGUNDA. Alojamientos: Cada Universidad se comprometerá a proporcionar los 

alojamientos reflejados en su oferta y solo estos serán gratuitos, incluyendo la ropa de cama y toallas. 

 

A la llegada a la residencia el titular de las plazas se identificará mediante DNI. 

 

Las plazas tendrán que ser ocupadas en el primer día de inicio del turno correspondiente a partir de las 

16:00 horas. Pasado este sin avisar al Colegio o Residencia, además de a la dirección de correo electrónico 

intercambio.vacaciones@uca.es de un posible retraso justificado, no se tendrá derecho a alojamiento ni a 

posibles reclamaciones y será penalizado según el reglamento interno de Intercambio de Vacaciones. La 

salida será hasta las 10 horas del día de finalización del turno. 

 

El periodo de estancia será el indicado en la solicitud para cada residencia, siendo obligatorio el disfrute 

de todas las noches. En caso de salir antes de la fecha de finalización de estancia sin motivo debidamente 
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justificado, se penalizará en la siguiente convocatoria de Intercambio de Alojamientos Universitarios tal 

como indica el reglamento interno de este programa. 

 

Los alojamientos y turnos para esta convocatoria son los incluidos en la solicitud, la cual se adjunta 

como Anexo II, al igual que las características de cada alojamiento. 

 

Todos los alojamientos que se soliciten, serán considerados como preferentes, no existiendo orden 

entre ellos a la hora de realizar la adjudicación 

 

BASE TERCERA. Recepción de solicitudes y adjudicación: Sólo serán admitidas aquellas solicitudes 

debidamente cumplimentadas con todos los datos rellenos y recibidas dentro del plazo estipulado en la 

convocatoria. 

 

Una vez publicada la convocatoria en BOUCA, la presentación de solicitudes se hará a través de cualquier 

Registro de la Universidad de Cádiz, con destino a la Comisión de Intercambio de Alojamientos 

Universitarios del PAS, en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación 

de la convocatoria. 

 

A la recepción de las solicitudes, estas serán baremadas y numeradas según el orden de llegada, este 

número servirá para identificar la solicitud durante todo el proceso.  

 

En caso de empate en la puntuación de más de una solicitud, se tendrá en cuenta la mayor antigüedad 

en la UCA y en caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo. 

 

Las solicitudes no agraciadas quedarán en lista de espera por si se produjeran renuncias que se irán 

adjudicando por orden de puntuación. 

 

El baremo se realizará asignando a cada uno de los solicitantes, con una antigüedad mayor de 5 años en la 

UCA 220 puntos, a esta puntuación inicial se le aplicarán una rebaja por cada vez que ha sido beneficiario 

de este programa en los últimos cinco años, conforme al baremo siguiente: 

 

HACE 5 AÑOS -20 

HACE 4 AÑOS -30 

HACE 3 AÑOS -40 

HACE 2 AÑOS -50 

HACE UN AÑO -80 

 

Ejemplos: 

Solicitante que no ha ido nunca o hace más de 5 años: 220 puntos 
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Solicitante que ha ido el año anterior y hace 3 años: 220 – 80 – 40 = 100 puntos 

 

Los solicitantes que posean, una antigüedad de menos de 5 años en la UCA, serán baremados según el 

siguiente cuadro: 

 

ANTIGÜEDAD EN LA UCA EN DIAS PUNTOS 

180 A 365 DÍAS 50 

366 A 730 DIAS 90 

731 A 1095 DIAS 130 

1096 A 1460 DIAS 150 

1461 A 1825 DIAS 180 

MAS DE 1826 DIAS 220 

 

A esta puntuación inicial se le aplicará una rebaja por cada vez que haya sido beneficiario de este programa 

en los últimos cinco años conforme al baremo incluido más arriba.  

 

En caso de igualdad en la puntuación de más de una solicitud, se tendrá en cuenta la antigüedad total en 

la UCA. 

 

El tiempo de trabajo en la UCA se computará a fecha de publicación de la convocatoria en el BOUCA. 

 

BASE CUARTA.  Penalizaciones: Las renuncias presentadas fuera de plazo sin motivo justificado, 

serán penalizadas tal y como indica el reglamento interno del Intercambio de Alojamientos Universitarios 

para el PAS.  

 

Asimismo, será motivo de penalización: 

- No informar, mediante el correo electrónico intercambio.vacaciones@uca.es, de la no ocupación 

de las plazas obtenidas, al menos 10 días antes del primer día de ocupación. 

- El uso fraudulento de las plazas obtenidas. 

- La no ocupación de la totalidad de las noches de alojamiento de las que conste el turno, serán 

penalizadas como indica el Reglamento Interno del Intercambio de Alojamientos Universitarios 

del PAS. 

 

Los titulares de las plazas serán responsables de los posibles desperfectos ocasionados durante la 

estancia. 

 

BASE QUINTA. Protección de datos personales y publicidad de la concesión de ayudas. La 

presentación de la solicitud correspondiente supone la aceptación del tratamiento de los datos de 
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carácter personal suministrados con la finalidad de conceder la ayuda, así como para el cumplimiento de 

las obligaciones de la Universidad de Cádiz. 

 

 

Debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 puede producirse restricciones de movilidad 

dentro del Estado español. Los desplazamientos a cualquier localidad de destino de este Programa de Intercambio pueden ser 

objeto de prohibición por las autoridades competentes, no haciéndose responsable la universidad, sea emisora o receptora, de 

los gastos de transporte o de cualquier otro derivado que pudiera surgir por la concesión de un destino.  



 

 

Intercambio Alojamientos 
VERANO 2022 

Anexo II 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

Cádiz 
 

 

Esta solicitud, una vez cumplimentada, ha de ser presentada en una oficina de registro de la Universidad de Cádiz. 
(Es imprescindible cumplimentar todos y cada uno de los datos requeridos para que la solicitud tenga validez) 

 

 DATOS PERSONALES 
DNI  

Apellidos y Nombre  

Centro de Trabajo  

Localidad  

Tfno. Trabajo  

Tfno. Particular  

E-mail de la UCA  

PAS Fijo ☐ PAS Eventual o Interino ☐ 
Fecha Ingreso  UCA  

 

 

Opción adjudicada (A cumplimentar por la Comisión) 
Universidad 
Residencia 

 

Fechas  
 

Firmado: 

 

 

 

 

Fecha: 
 

Número de Plazas Solicitadas  

Ningún acompañante   nº de hijos  edades   
Nº TOTAL PLAZAS SOLICITADAS  

Un acompañante   nº de hijas  edades   

Padre       - A estos efectos, a partir de 3 años cuenta plaza. 

- Menores de 2 años no tendrán cama disponible 

 

Madre        

Padre y Madre          

  Si tu acompañante trabaja en la Universidad y TAMBIÉN HA SOLICITADO PLAZAS, indícanos su nombre:  

 
 

 

 Fechas y destinos en los que nuestra Universidad tiene plazas 

Universidad Julio Agosto 

Coruña 1- 24 al 31 2- 31 jul. al 7 ago. 3- 7 al 14 4- 14 al 21  

Illes Balears   5- 10 al 17 6- 17 al 24 7- 24 al 31 

La Laguna  8- 3 al 10  9- 19 al 26  

Las Palmas   10- 8 al 15  11- 23 al 30 

Málaga 12- 18 al 25 13- 1 al 8  14- 16 al 23  

Murcia (La  Manga)  15- 2 al 9 16- 9 al 16 17- 16 al 23  

Oviedo (Mieres)   18- 8 al 15   

Oviedo (San Gregorio)  19- 1 al 8 20- 8 al 15 21- 15 al 22  

Cartagena. Mediterráneo  22- 1 al 8  23- 15 al 22  

Santiago  24- 1 al 8 25- 9 al 16 26- 17 al 24  

Sevilla (Colón)  27- 2 al 9  28- 16 al 23  

Valencia  29- 1 al 8  30- 16 al 23  

Ourense 31- 26 jul. al 2 ago. 32- 3 al 10    

Vigo 33- 26 jul. al 2 ago. 34- 3 al 10 35- 11 al 18  36- 20 al 27 

Zaragoza –Teruel   37- 31 jul. al 7 ago. 38- 8 al 15   

Zaragoza - Jaca   39- 8 al 15 40- 15 al 22 41- 22 al 29 

 

Turnos solicitados - Introduce los nº de turnos que te interesen. 

Máximo de 6. Por ejemplo, si te interesa ir a Santiago del 9 al 16 de 
agosto, tendrías que introducir en uno de los “Nº del turno” el número 25, 
que es el que aparece a la izquierda de dicho turno. 
    

Opción Nº del turno Opción Nº del turno 

1  4   

2  5  

3  6  
Todos los destinos que se soliciten serán considerados como preferentes, no existiendo orden entre ellos a la hora de realizar el sorteo 

(Artículo 10 del reglamento interno de “Intercambio de Vacaciones para el PAS de la UCA) 
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UNIVERSIDAD  DESTINOS Y ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS 

 

A CORUÑA 
 

RESIDENCIA ELVIRA BAO 

Dirección Plaza Museo Nacional de la Ciencia, n. 3. A Coruña. Habitaciones  Dobles. 

Teléfono 881 024 003 Baños En cada habitación. 

Web 
https://www.udc.es/es/sape/aloxamento/?lan

guage=en 
Limpieza Cambio de toallas semanal. 

Correo electrónico Residenciauniversitaria.coruna@udc.es Comedor/cafetería 
Comedor con hervidor, microondas y máquinas de 
autoservicio. 

Horario: abierta 24 horas. Check in de 9 a 21h. check out hasta las 12h. Otros servicios: 2 salas de ocio y 1 sala estudio. Wifi para invitados a parte de 
EDUROAM. Autoservicio de lavandería. Parada de Bus. Ubicación: cerca de la playa de Riazor.  

 

 

ILLES 
BALEARS 

PALMA DE MALLORCA - R.U. BARTOLOMÉ ROSELLO PORCEL 

Dirección 
Carretera Valldemossa, Km. 7.5   
07071 PALMA DE MALLORCA 

Habitaciones Habitaciones individuales con literas. (2 personas) 

Teléfono 971 17 26 00 / 971 43 95 80  Baños Aseo y ducha en cada habitación 

Web 
www.residenciauib.es 

https://youtu.be/73VcKpVuRew 
Limpieza Cambio de toallas cada 3 días 

Correo electrónico residencia@uib.es Comedor/cafetería 
Posibilidad de desayunos, comidas y cenas en la 
cafetería ubicada en las instalaciones Deportivas. 

Horario: Recepción 24 h. Otros servicios: Las habitaciones disponen de baño completo, amplio escritorio, armario, teléfono, wifi, ventiladores. La Residencia cuenta con sala de 

lectura y TV (abierta si la situación sanitaria lo permite)., autoservicio de lavandería, con lavadora, secadora y plancha. Aparcamiento exterior gratuito. Hay posibilidad de utilizar 
las instalaciones deportivas que se encuentran frente a la residencia a precios ventajosos (piscina, pistas de paddle, futbol y tenis, gimnasio con varias salas). La Residencia tiene 
acceso para minusválidos. Ubicación: El centro se encuentra a 7,5 km de Palma, al que se puede acceder en metro (https//www.tib.org/es/web/ctm/metro/linia/m1). 

 

 

LA LAGUNA 

LA LAGUNA - COLEGIO MAYOR SAN FERNANDO 

Dirección 
C/ Pedro Zerolo s/n. Campus Central. 38200 San 
Cristóbal de La Laguna. S/C de Tenerife 

Habitaciones Individuales y pocas dobles. 

Teléfono Tf: 922 318003 Baños Completo en cada habitación. 

Web 
https://www.ull.es/servicios/alojamiento/centros-
alojamiento/  

Limpieza 
La ropa de cama y las toallas se cambian una vez a la 
semana. 

Correo electrónico recepcionsf@ull.es  Comedor/cafetería 
Comedor no. Cafetería en los alrededores. Máquinas 
expendedoras sí. 

Horario: abierto 24 h Otros servicios:. Acceso Wifi (no hay ordenadores disponibles). Parking gratuito. Ubicación: El colegio se encuentra situado en el 
Campus Central de la ULL, en el centro de la ciudad, y a cinco kilómetros del aeropuerto de Tenerife-Norte. 
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UNIVERSIDAD  DESTINOS Y ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS 

 

LAS 
PALMAS DE 

GRAN 
CANARIA 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LEÓN Y CASTILLO 

Dirección C/ León y Castillo, 16, Las Palmas Habitaciones Dobles exteriores 

Teléfono 928 45 97 50 Baños Completo en cada habitación. 

Web 
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-
las-palmas/  

Limpieza 
Cambio semanal de sábanas y toallas. 
Limpieza de las habitaciones 3 veces por semana. 

Correo electrónico residencias@ric-ulpgc.es Comedor/cafetería No 

Horario: abierto 24 h Otros servicios: Las habitaciones cuentan con teléfono, conexión a internet, wifi, toma de televisión y una nevera. Cada planta de la 
residencia dispone de una cocina común, equipada de microondas y placa vitrocerámica. Cuenta con lavadoras (pago con monedas), tabla de planchar y 
plancha. Plazas para minusválidos. Ubicación: La residencia se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, con varias paradas de guaguas cercanas, tiendas, 
cafeterías y restaurantes en los alrededores. 

 

 

MÁLAGA 

MÁLAGA – RESIDENCIA ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD 

Dirección Plaza José Bergamín Nº 6, 29007, Málaga Habitaciones Apartamentos de 2, 3 y 4 plazas 

Teléfono 952 089 200 Baños Aseo con ducha en cada apartamento 

Web https://residenciachapor.com Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas 

Correo electrónico reservas@residenciachapor.com Comedor/cafetería Cerrado en verano 

Horario: abierto 24 h. Otros servicios: Apartamentos con salón y cocina completa (poco menaje de cocina, se pueden pedir en la recepción lo que se necesite). 
En todos los apartamentos una de las habitaciones es con cama litera. Aparcamiento exterior. WIFI (Red eduroam). Todos los apartamentos disponen de aire 
acondicionado, a excepción de los de las plazas que cambien de turno que no se garantiza. 

 

 

MURCIA 

LA MANGA DEL MAR MENOR - APARTAMENTOS EN LA MANGA 

Dirección 
Gran Vía, Km. 17 - Urbanización Las Góndolas - La 
Manga del Mar Menor 

Habitaciones 
Apartamentos con dos habitaciones y sofá cama en el 
salón (para cinco plazas).  

Teléfono Telf. 968147209, 636125766, 653901756 Baños 
Completo en apartamentos. 
(baño no adaptado para personas con movilidad reducida) 

Web  Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas 

Correo electrónico  Comedor/cafetería No dispone 

Horario: Comercial. Entrega de llaves en “Inmobiliaria Alina 365” Gran vía Km 17. Urb. Las Góndolas, Edificio Marco Polo CP 30380 Otros servicios: Piscina, 
lavadora, cocina completa. Ascensor 
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UNIVERSIDAD  DESTINOS Y ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS 

 

OVIEDO 

OVIEDO - R.U. COLEGIO MAYOR SAN GREGORIO 

Dirección C/ Valdés Salas, s/n 33007 OVIEDO Habitaciones 
Dispone de 21 habitaciones dobles (dos de ellas adaptadas 
para personas con discapacidad) y 60 habitaciones 
individuales 

Teléfono 
Recepción: 985 10 95 00 Administrador: 985 10 95 
12 Información: 985 10 95 65 

Baños Si, completos en cada habitación 

Web https://sangregorio.uniovi.es/ Limpieza Cambio de toallas a mitad de turno 

Correo electrónico 
infocolegios@uniovi.es 
cmsangregorio@uniovi.es  

Comedor/cafetería 
Servicio de cafetería: abierta para el desayuno pero no 
para el resto del día. 

Horario: Abierto 24 h. Otros servicios: Disponible red EDUROAM. Sala de TV, lavadoras (gratuitas, el usuario aporta el detergente) y secadoras (gratuitas). El 
recinto del Colegio tiene una valla de acceso, se enviará al Servicio de Seguridad una relación de las personas que participan en el Intercambio de Alojamientos 
Universitarios para que el vigilante pueda comprobar los datos que se le indiquen al presionar el timbre situado en la valla de acceso. Posibilidad de utilizar las 
instalaciones deportivas universitarias situadas en el entorno de la Residencia. Zona verde con terraza-cafetería. El uso de los servicios comunes y las 
instalaciones deportivas estará condicionado a los protocolos que se establezcan. 

 

OVIEDO 

OVIEDO - RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMPUS DE MIERES 

Dirección 
C/Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n – 33006 Mieres 
(Asturias) 

Habitaciones 
Individuales y apartamentos. Dos habitaciones adaptadas 
para personas con discapacidad. 

Teléfono 
Recepción: 985 10 95 00 Administrador: 985 10 95 12  
Fax: 985 10 95 13 

Baños Sí, completos en cada habitación 

Web http://uniovi.es/residenciamieres Limpieza Cambio de toallas a mitad de turno 

Correo electrónico rucampusdemieres@gmail.com  Comedor/cafetería 
Servicio de cafetería: Desayuno 3 piezas (café, zumo, 
brick, bollería o pincho etc.): 2,80 €. 

Horario: Abierto 24 h. Otros servicios: Sala de TV y aparcamiento exterior. El uso de los servicios comunes y las instalaciones deportivas estará 
condicionado a los protocolos que se establezcan. 

 

POLITÉCNICA 
CARTAGENA 

CARTAGENA - MICAMPUS CARTAGENA 

Dirección 
CALLE SOR FRANCISCA ARMENDÁRIZ 6. 
30202 CARTAGENA 

Habitaciones 

La mayoría de las habitaciones son Individuales, dobles y 
triples (pocas). Todas las camas son individuales (105x2). 
Dispone de habitaciones adaptadas a personas con 
movilidad reducida. No se disponen de cunas. 

Teléfono 628181451 Baños Completos 

Web https://micampusresidencias.com/cartagena/ Limpieza Cambio de sábanas y toallas a mitad de turno 

Correo electrónico cartagena@micampusliving.com Comedor/cafetería El comedor funcionará con reserva previa. (Cafetería NO) 

Horario: 24 horas Otros servicios: salas de ocio, gimnasio, lavandería, zona de aparcamiento de la Universidad (no de la residencia). Climatización en todo el 
recinto. Wifi de alta velocidad 5G. Ubicación: La Residencia se encuentra situada en el centro histórico de la ciudad. Si se llega antes de la hora establecida o 
se sale después de la hora fin de turno, se puede dejar el equipaje en la Residencia 
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UNIVERSIDAD  DESTINOS Y ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS 

 

SANTIAGO 

SANTIAGO - RESIDENCIA BURGO DAS NACIÓNS 

Dirección 
Avda. Burgo das Nacións.  
Santiago de Compostela 15782 A Coruña 

Habitaciones Individuales  

Teléfono 881 811 952 Baños Completo en cada habitación 

Web http://www.usc.es/es/servizos/sur/residencias/burgo/ Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas 

Correo 
electrónico 

direburg@usc.es  Comedor/cafetería 
Dispone de cafetería universitaria a escasos metros de la 
Residencia. 

Horario: Abierto 24 h. Otros servicios: Autoservicio lavandería y secadora de monedas. Se habilitará una sala con horno eléctrico, microondas y nevera. Hay 
3 cunas por turno para menores de 2 años. No se cambian sábanas. Aparcamiento público no vigilado delante de la residencia. Por la situación sanitaria no se 
habilitarán habitaciones con 2 camas excepto si viajan con menores de 14 años (que se comunicaría nada más resultar adjudicatarios de la plaza para que la 
residencia prepare la habitación) y no se permite ningún cambio de mobiliario. Seguridad: se respetarán todos los protocolos sanitarios establecidos, que 
incluyen el uso obligatorio de mascarilla en zonas comunes La residencia dispone de salas de TV y de informática, cocinas completas compartidas y gimnasio, 
que solo abrirían de permitirlo la situación sanitaria Ubicación: Situada a un cuarto de hora andando de la catedral y 40 minutos en coche de las playas de la 
ría Muros-Noia. Paradas de autobús en los alrededores que conectan con el centro de la ciudad y la estación de autobuses.  

 

SEVILLA 

SEVILLA -  COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN 

Dirección 
C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n 41012 
SEVILLA 

Habitaciones Individuales o dobles. 

Teléfono 954 55 68 00 Baños Completos 

Web https://cmhernandocolon.us.es/  Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas. 

Correo electrónico cmreser@us.es Comedor/cafetería No dispone. 

Horario: Abierto 24 h. Entrada a partir de las 16:00 h. Salida antes de las 10:00 horas. Otros servicios: aire acondicionado. Pistas multiusos, sala de pin pon 
y billar, piscina. Aparcamientos limitados. Ubicación: Zona sur de Sevilla (Campus Reina Mercedes). 

 

 

VALENCIA 

VALENCIA - COLEGIO MAYOR RECTOR PESET 

Dirección Plaza del Horno de San Nicolás, 4. 46002 VALENCIA Habitaciones Dobles e individuales 

Teléfono 963 16 60 00. Baños Completo en cada habitación 

Web http://www.uv.es/cmrpeset/index.htm Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas 

Correo 
electrónico 

cmrpeset@uv.es Comedor/cafetería Cafetería sí, comedor solo en Julio  

Horario: Abierto 24 h Otros servicios: Dispone de salas de TV y juegos, así como lavadoras y secadoras. Ubicación: Ubicado en el centro histórico de la 
ciudad, con grandes problemas de aparcamiento y control de acceso restringido a matrículas autorizadas, contactar con el Colegio Mayor para facilitar la 
matrícula. 
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VIGO 

OURENSE - RESIDENCIA UNIVERSITARIA AS BURGAS 

Dirección Avda. Alfonso Rodríguez Castelao, 26. Ourense Habitaciones Dobles e individuales 

Teléfono 988 010 400 Baños Completo en cada habitación 

Web http://www.resa.es Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas 

Correo 
electrónico 

asburgas@resa.es Comedor/cafetería La residencia dispone de servicio de cafetería 

Horario: abierto las 24 horas. Otros servicios: Tv, wifi “eduroam”. Residencia inaugurada en septiembre de 2001. Habitaciones individuales, reconvertidas a 
dobles. Cocina compartida sin menaje. TV y WIFI. Visita virtual: http://www.resa.es/es/residencias/ourense/residencia-universitaria-as-burgas/residencia/. 
http://www.resa.es/tourvirtual/hoteles/8/index.esp 

 

VIGO 

VIGO - RESIDENCIA UNIVERSITARIA O CASTRO 

Dirección 
Xeración Nós, 4 
Campus Universitario Lagoas Marcosende – 36310 
Vigo 

Habitaciones Individuales e “ Individuales-reconvertidas en Dobles” 

Teléfono 986 031 000 Baños Completo en cada habitación 

Web http://www.resa.es/Residencias/O-Castro Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas 

Correo 
electrónico 

ocastro@resa.es  Comedor/cafetería  

Horario: abierto las 24 horas. Otros servicios: Tv, wifi “. Habitaciones individuales, reconvertidas a dobles.. TV y WIFI. Visita virtual:  

 

ZARAGOZA 
 

TERUEL - COLEGIO MAYOR SERRANO 

Dirección 
Calle Atarazana, nº 6 TERUEL Habitaciones Individuales y algunas dobles. Dispone de habitaciones 

adaptadas a personas con discapacidad 

Teléfono 978 61 81 31 Baños Completo en cada habitación. 

Web https://resijaca.unizar.es/ Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas 

Correo electrónico cmuserra@unizar.es Comedor/cafetería No 

Horario: Abierto las 24 horas, Otros servicios: Descuentos especiales en museos y centros de ocio. 

 

ZARAGOZA 
 

HUESCA - RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE JACA 

Dirección UNIVERSIDAD, 3. JACA (HUESCA) Habitaciones Dobles. Habitaciones adaptadas a personas con discapacidad 

Teléfono 974360196 Baños Completo en cada habitación. 

Web https://www.unizar.es/resijaca/html/inicio. Limpieza A mitad de turno con cambio de toallas 

Correo electrónico resijaca@unizar.es Comedor/cafetería No 

Horario: Abierto las 24 horas, Otros servicios: Hora de entrada a partir de las 16:00 h. Hora de salida antes de las 11:00h. Vigilancia nocturna. Descuentos al 
Museo Diocesano y la Ciudadela.. 

 


