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IE University, consciente de la 
necesidad de los estudiantes 
que vienen de otras regiones y 
el extranjero de encontrar un 
lugar idóneo para vivir durante 
el transcurso de sus estudios 
superiores, gestiona la Residencia 
Reyes Católicos, en la que podrán 
encontrar todos los servicios 
necesarios.



Su ubicación, dentro de la propia 

universidad, le permite disfrutar de todos 

los servicios propios del centro, tales como, 

cafetería y comedor, reprografía, biblioteca, 

aulas de informática, salas de estudio, etc.

IE University garantiza una gestión 

residencial idónea con la aplicación de 

sus Estatutos, Reglamento Académico 

del Alumno y reglamento propio de la 

residencia universitaria.

La Residencia
Se trata de un edificio histórico-artístico 

rehabilitado que ofrece modernas 

habitaciones, veinticinco individuales y 

dieciocho dobles (6 con literas y 12 con 

camas individuales)

Todas las habitaciones disponen de baño 

completo, teléfono y acceso a la red wi-fi. 

Su oferta incluye además la ropa de cama 

y baño y la limpieza de las habitaciones.

RESIDENCIA REYES 
CATÓLICOS

La Residencia Reyes Católicos está ubicada en el 
mismo Campus de Santa Cruz la Real en Segovia, 
en pleno cinturón verde de la ciudad. 
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Reserva de Plaza
El periodo de solicitud de plaza para los 

alumnos nuevos se inicia el 1 de noviembre 

del curso anterior y finaliza una vez 

cubiertas las plazas existentes. La solicitud 

se hace efectiva mediante el pago de 

una fianza de 950€, únicamente si se ha 

realizado también la Reserva de Plaza 

Académica y la cumplimentación  

del impreso “Application Form”.

La fianza (cantidad no reembolsable) 

se puede realizar mediante el pago en 

metálico, con tarjeta de crédito o por talón 

en el Departamento de Administración de 

la universidad, o bien, mediante ingreso 

o transferencia indicando el nombre 

y apellidos del alumno y concepto 

de “Residencia” en cualquiera de las 

siguientes cuentas bancarias:

BANCO POPULAR ESPAÑOL 

Serrano, 77 

28006 Madrid 

España

IBAN: ES77 0075 1283 4406 0016 2321

BIC: POPUES MM 

BANCO SABADELL 

Julián Camarillo, 42 

28037 Madrid 

España

IBAN: ES79 0081 5281 4000 0107 1017

BIC: BSABES BB

Documentación 
necesaria para la reserva 
de plaza

 Impreso de solicitud de plaza 

debidamente cumplimentado 

(Application Form).

 Documento acreditativo del pago  

de la fianza.

RESERVA DE PLAZA Y 
CONDICIONES DE PAGO

Condiciones de pago
Si el pago de la fianza (y del primer bimestre) 

se hace a través de banco es necesario enviar, 

por fax o correo electrónico, la copia del 

justificante de ingreso o de la transferencia al 

realizar la reserva, en el que deberá constar 

de forma clara el nombre y apellidos del 

alumno/a a quien corresponde dicha fianza/

bimestre y el concepto “Residencia”.

El importe de la fianza será reintegrado 

únicamente a los alumnos que hayan 

permanecido en la residencia durante 

todo el periodo presencial del curso 

académico, una vez deducidos los 

gastos o indemnizaciones a que hubiere 

lugar. La renuncia o el abandono de la 

plaza adjudicada NO dará derecho a la 

devolución de la fianza en ningún caso.

La adjudicación de las habitaciones 

concretas se realizará a partir del 1 de 

junio, tras asignar las renovaciones de los 

antiguos alumnos, y por orden de reserva. 

Se les enviará entonces a los solicitantes un 

correo electrónico con toda la información 

y documentación necesaria (Contrato de la 

Residencia, formas de pago, etc.) para que 

formalicen la matrícula de Residencia en el 

plazo de 10 días.

Para aquellos a quienes se les haya 

asignado una plaza en la residencia, 

ésta sólo será oficial y definitiva una vez 

haya sido abonado el primer bimestre 

(2 mensualidades), siempre antes del 

15 de agosto y enviando el fax o correo 

electrónico correspondiente, mostrando 

en el concepto “BIMESTRE PRIMERO 

Residencia” y el nombre y apellidos del 

alumno o alumna, además de adjuntar el 

resto de documentos solicitados.

Documentación 
necesaria para la 
confirmación de la plaza

 Contrato de Residencia debidamente 

cumplimentado

 Documento acreditativo del pago de 2 

mensualidades, antes del 15 agosto

 Dos fotografías tamaño carnet

 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria o 

seguro médico

Requisitos para el 
alojamiento en la 
Residencia
Toda persona que desee residir en la 

residencia de IE University debe cumplir 

los siguientes requisitos:

 Tener la admisión (provisional 

o definitiva) y reserva de plaza 

académica en IE University

 Haber cumplido con los pagos 

correspondientes: Fianza y abono de 

las 2 primeras mensualidades

 Haber cumplimentado el Impreso 

de Solicitud de plaza y Contrato de 

Residencia

 Aceptar las normas de convivencia y el 

Reglamento de Residencias en todos 

sus puntos

 Entregar la documentación solicitada 

antes del 15 de agosto

Compromiso anual
Al solicitar y aceptar una plaza en nuestra 

oferta de alojamiento, se adquiere el 

compromiso de pagar toda la estancia 

que dure el curso académico (incluyendo 

las prácticas, cuando éstas se realicen en 

Segovia), independientemente de cómo 

se realice dicho pago y de si se decide 

abandonar dicha plaza con anterioridad 

al inicio o a la finalización del curso. 

La renuncia o el abandono (voluntario 

o motivado por expulsión parcial o 

definitiva) de la residencia no darán 

derecho a la devolución de los pagos 

realizados, ni exonerará del compromiso 

adquirido por el residente de pagar los 

honorarios del curso completo.
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Horarios
El horario de acceso y salida es libre 

y continuado durante las veinticuatro 

horas del día. La universidad confía en el 

comportamiento cívico de los alumnos 

residentes respetando el sueño nocturno 

de todos los usuarios, especialmente entre 

las 23:00 horas y las 9:00 horas. El horario 

de visitas es de 10:00 a 22:00 horas. No 

obstante, por razones de seguridad, se 

registrarán las entradas y salidas nocturnas 

de todos los alumnos residentes. Los 

alumnos que se ausenten de la residencia 

los fines de semana o pernocten fuera de 

la misma en cualquier otro momento, lo 

deben comunicar con anticipación a los 

responsables de la residencia.

Silencio
A partir de las 23:00 horas se respetará 

el silencio nocturno. Se apela a la 

responsabilidad de cada estudiante para 

que sea respetuoso con los demás. Está 

terminantemente prohibida la celebración 

de fiestas dentro de las habitaciones, 

pasillos, escaleras y salas comunes.

Teléfono y conexión  
a Internet
Todas las habitaciones disponen de 

teléfono propio y se pueden realizar 

llamadas tanto internas como externas cuyo 

importe se factura por bimestres. También 

disponen de acceso a la red wi-fi habilitada 

en el Campus para todos los alumnos.. El 

equipo necesario es un ordenador con 

tarjeta o dispositivo inalámbrico compatible 

con el estándar IEEE 802.11 Wireless LAN y 

su acceso (restringido) está incluido en la 

cuota mensual.

Detalles materiales y uso 
de aparatos eléctricos
Los estudiantes podrán traer su propia 

lámpara de estudio, ordenador o cualquier 

otro elemento específico para su estudio. 

Por razones de seguridad, está prohibida 

la instalación y uso en las habitaciones 

de hornillos, calentadores, estufas y 

microondas, así como cualquier otro 

objeto que funcione mediante resistencias 

eléctricas o produzca llamas y/o humo, 

dada su peligrosidad. 

En la Sala Común (TV) los alumnos 

disponen de dos microondas, una mini 

nevera, un hervidor de agua y una 

sandwichera.

Actividades
El Departamento de Actividades 

Extracurriculares de la Universidad ofrece 

eventos y actividades durante todo el año, 

tanto en el campus como en la ciudad y 

alrededores. Entre las que se encuentran 

conferencias, ponencias de profesionales 

y exposiciones, actividades deportivas 

como fútbol, tenis, baloncesto y esquí, y 

artes creativas como música, fotografía y 

escritura. También se invita a los alumnos 

a promover sus propios clubes basados 

en sus hobbies e intereses, con el objetivo 

de facilitar la integración de los residentes 

en la vida universitaria y para crear un 

sentido fuerte de comunidad dentro de los 

alumnos.

Comidas
El servicio de comidas funciona 

exclusivamente de lunes a sábados, 

ambos inclusive; los domingos y festivos 

no hay servicio. 

Se sirven tres comidas a lo largo del 

día: desayuno, almuerzo (un 1º, un 2º, 

guarnición y postre) y cena, con los 

horarios adaptados a las clases.

Todo lo que se consuma fuera de 

dichos horarios, el alumno lo abonará 

directamente en la cafetería.

Servicio de limpieza
Personal específico realiza la limpieza 

tanto de las zonas comunes como de 

las habitaciones (excepto domingos y 

festivos). Los alumnos deberán dejar la 

cama hecha y la habitación recogida y 

disponible para el turno del servicio de 

limpieza.

Servicio de lavandería
El servicio de lavado de la ropa de cama 

y baño aportada por la residencia se 

realiza una vez a la semana. Los alumnos 

residentes también podrán tener ropa de 

baño y/o cama propia y encargarse de su 

limpieza. El servicio de lavado de ropa 

personal para todo aquel alumno que lo 

desee se factura por kilogramo de ropa, 

e incluye lavado y secado. Las prendas 

que deban ser planchadas llevarán un 

suplemento de precio. Existe la posibilidad 

de que los alumnos laven su propia ropa 

en máquinas que funcionan por monedas 

(lavadora y secadora) dispuestas a tal 

efecto en la residencia.

DÍA A DÍA EN LA 
RESIDENCIA DEL CAMPUS
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Precio mensual por 
persona
Habitación doble   830€ 

   880€ 

   980€

Habitación individual  955€

   1.025€

   1.100€

Fianza Residencia*  950€
*Cantidad no reembolsable

 Precios por persona en régimen de 

pensión completa (excepto domingos  

y festivos). Limpieza de lunes a viernes  

y ropa de cama y baño semanal.

 Todas las habitaciones disponen de  

baño completo.

 Todas las habitaciones están dotadas  

de conexión a Internet Wi-Fi.

 La diferencia de precios depende del 

tipo, tamaño y localización de cada 

habitación.

Para otras opciones de 
alojamiento
En la Oficina del Alumno de IE University 

ponemos nuestros recursos a disposición 

de los estudiantes para facilitarles la 

búsqueda de otras alternativas de 

alojamiento: residencias fuera del campus, 

pisos, habitaciones y familias.

Ponemos en contacto a la comunidad 

universitaria que desea compartir pisos en 

alquiler, y facilitamos toda la información 

que manejamos en nuestras bases de datos 

así como en los grupos de discusión que 

creamos frecuentemente en el grupo IE 

University Student Office en Facebook.

Para estudiantes que deseen pasar el año 

académico en un entorno más protegido, 

les ofrecemos la posibilidad de alojarse 

con una familia, una opción que supone 

una oportunidad inmejorable de aprender 

español. Todas las familias residen en el 

entorno cercano a la universidad y han sido 

seleccionadas y entrevistadas por la Oficina 

del Alumno.

Contáctanos
RESIDENCIA REYES CATÓLICOS

Esmeralda García 

Cardenal Zúñiga, 12

40003 Segovia

España.

T. +34 921 44 26 88

F. +34 921 44 55 93

residencehall@ie.edu

esmeralda.garcia@ie.edu

OTROS ALOJAMIENTOS 

CAMPUS DE SEGOVIA 

Oficina del Alumno

Clint Goodrich

T.: +34 921 415 347  

clint.goodrich@ie.edu

CAMPUS DE MADRID 

Oficina del Alumno

Juan Barrio

T. +34 917 875 138 (Ext. 45138) 

juan.barrio@ie.edu

PRECIOS CURSO 
ACADÉMICO 2016-2017



www.ie.edu/universidad

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

SEGOVIA
Cardenal Zúñiga, 12
40003 Segovia, España
 
T. +34 921 412 410

MADRID
Maria de Molina 31 Bis
28006 Madrid, España

T. +34 91 568 96 20

La información en este folleto está sujeta a cambios 
o revisiones. Visita nuestra página web para leer la 
información más actualizada.

ENCUÉNTRANOS EN


