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Para toda tu vida 

Vas a conocer a personas que se convertirán en parte 
de tu vida, en una parte muy importante de ti. Personas 
que, al igual que tú, han dejado lejos a sus familias, 
sus amigos y sus ciudades. Os unirán muchas cosas. Os 
ayudaréis, pasaréis ratos inolvidables juntos, compartiréis 
experiencias que crearán entre vosotros un vínculo de 
amistad único y te sentirás siempre arropado. Los amigos 
que hagas en la residencia, serán para toda tu vida.

Un lugar seguro

Con el fin de garantizar tu seguridad, contamos con 
conserjería y servicio de vigilancia las 24 horas del día, 
tanto en la residencia como en el campus.

Además, la urbanización donde se encuentra ubicada la 
UCJC cuenta también con seguridad privada. 

Como residente contarás con servicio  médico y de 
urgencias 24 horas y con  seguro médico privado.



Universidad Camilo José Cela

Vive intensamente    
la universidad

Vivir en nuestras residencias mientras cursas tus estudios 
te aportará numerosos beneficios, además de una 
experiencia única y enriquecedora para toda la vida. 
Experimentarás un crecimiento personal a la vez que 
aprendes de aquellos que  te rodean.

El mejor ambiente 
para estudiar

Las residencias, tanto la masculina como la femenina, 
están ubicadas dentro del propio campus universitario, 
por lo que además de los espacios e instalaciones a los que 
tienes acceso como estudiante de la UCJC, dispones de los 
espacios exclusivos de las residencias.

Compartirás tu día a día con otros estudiantes que, como 
tú, se han trasladado hasta aquí con un claro objetivo: 
crecer académica y personalmente. El entorno en el que 
nos encontramos facilita la tranquilidad y el sosiego, para 
que nada ni nadie te interrumpa durante tus horas de 
concentración y estudio.

Además, porque pensamos en tu comodidad, las 
residencias y sus instalaciones están concebidas como 
espacios idóneos para el estudio y con todas las facilidades 
al alcance para tu día a día.

Una experiencia 
internacional e 
interdisciplinar

Nuestras residencias alojan estudiantes de todo el mundo. 
Convivir con todos ellos te proporcionará una visión más 
global e internacional a la vez que aprendes sobre otras 
culturas, practicas idiomas y creas una red de contactos 
internacionales  muy útil para tu futuro.

Los alumnos con los que convivirás estudiarán, en su 
mayoría, disciplinas y áreas diferentes a la tuya, por lo 
que tendrás la posibilidad de adquirir conocimientos 
más allá de tu especialidad y desarrollar un pensamiento 
interdisciplinar.



+140.000 m2

de instalaciones y
zonas verdes

María Gallo Marañón
Vizcaya

“La residencia se encuentra en un 
entorno privilegiado, rodeado de 
naturaleza que facilita la tranquilidad 
necesaria y el ambiente idóneo para 
poder estudiar.”

Cuidamos de ti

Queremos que te sientas como en casa y, sobre todo, 
que dediques tu tiempo a lo que has venido, estudiar y 
disfrutar.

La comida se elabora diariamente en la universidad, 
siguiendo controles dietéticos. Puedes elegir la pensión 
que mejor se adapte a ti: completa, media, sólo desayuno o 
sin alimentación. Los tipos de pensión se podrán modificar 
durante el curso, pero siempre antes del día 25 de cada 
mes para sea efectivo a partir del día 1 del siguiente mes al 
que se hizo la petición.



Residencias Universitarias

UCJC Sports Club, 
abierto todo el año, 
15 horas al día

Unai Irizar Gantxegi
Guipúzcoa

“Me decidí por la residencia de la 
UCJC porque contaba con unas 
instalaciones deportivas de primer 
nivel a las que los residentes podíamos 
acceder de forma gratuita y sin ningún 
tipo de restricciones.” 

Superación y deporte 

En el propio campus y a solo unos pasos de la residencia se 
encuentra el UCJC Sports Club, un concepto único de club 
deportivo.

El lugar ideal para poner en forma cuerpo y mente, con más 
de 40.000 m2 dedicados al deporte, el bienestar y la salud. 
Estamos abiertos todo el año, 15 horas al día, con horarios 
compatibles con tus clases y una gran oferta de actividades 
y ocio que crece cada día.

Como residente puedes disfrutar de todas las instalaciones 
de manera completamente gratuita y siempre que quieras. 

Los servicios descritos en este folleto son exclusivos para 
alumnos que se alojen en las Residencias UCJC durante un 
curso completo, no podrán ser utilizados por alumnos que 
se alojen puntualmente en las Residencias UCJC.

Instalaciones 
deportivas

• 7 pistas rápidas de tenis de green-set y 2 rápidas 
tennisquick, 2 de las cuales están cubiertas.

• 5 pistas reglamentarias de pádel con césped sintético. 
4 de ellas son de pádel de muro y 1 es de cristal, ideal 
para competiciones.

• Campo de fútbol 7 y pista polideportiva exterior.

• Pistas de hípica de arena de sílice con doble fibrado.
Una pista de concurso para saltos y doma, otra 
pista de escuela, picadero cubierto, caminador para 
seis caballos, círculo cubierto para dar cuerda, 4 
paddocks y una zona de boxes para 130 caballos con 
guardaneses y duchas. 

• Piscina cubierta perfectamente climatizada con las 
medidas homologadas y con dos alturas diferenciadas, 
ideal para realizar todo tipo de actividades acuáticas.

• Gimnasio e instalaciones de fitness y zona de 
entrenamiento personales y de fuerza.

• Pabellón polideportivo homologado para todos los 
deportes de equipo. Cuenta con 4 salas para fítness.
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