
R E A L  C E N T R O

U N I V E R S I TA R I O

Escorial
-

María Cristina

Vox veritatis non ta
ce

t

RESIDENCIA PARA
OPOSITORES

San Lorenzo de El Escorial
Madrid

www.rcumariacristina.com

REQUISITOS DE INGRESOPERFECTAMENTE COMUNICADOSERVICIOS UNIVERSITARIOS

Presentar la documentación que acredite su admisión
a estudios de postgrado
Disponer de actitudes idóneas para la convivencia, la

participación en las actividades colegiales y compro-
miso de aprovechamiento en los estudios

Presentar cumplimentado el impreso de solicitud que
se puede conseguir en nuestra web (www.rcumariacris-
tina.com) en el apartado de secretaría, acompañado de:

2 fotografías tamaño carnet
1 fotocopia del Pasaporte (actualizado)

Entrevista personal con el Director del Colegio
Comunicación oficial por parte del Director de con-

cesión de plaza

CONTACTA CON NOSOTROS

Secretaría
R.C.U. “ESCORIAL MARÍA CRISTINA”

Paseo Alamillos, 2
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h. Telf.: 91 890 45 45
web: www.rcumariacristina.com

e-mail: secretaria@rcumariacristina.com

-A 50 Km. al noroeste de Madrid-

ACCESO POR CARRETERA
Desde Madrid.- Por la A - 6, tomando la salida del

Km. 18,5 hacia Las Rozas-Galapagar-El Escorial (ca-
rretera M-505) o la salida del Km. 47 hacia San Lo-
renzo de El Escorial (carretera M-600)

ACCESO EN AUTOBÚS
Salida desde Madrid: Intercambiador de Moncloa,

C/. Princesa. Metro Moncloa
Salida desde San Lorenzo de El Escorial: 

Estación de autobuses, C/. Juan de Toledo
Información: 91 896 90 28
Líneas: 661 y 664

Frecuencia de autobuses: entre 5 y 20 minutos
Tiempo de trayecto: entre 45 y 50 minutos, según pa-

radas intermedias

TRENES DE CERCANÍAS
Salidas desde Madrid: Atocha, Chamartín, Nuevos

Ministerios y Príncipe Pío
Salidas desde El Escorial: Estación de El Escorial
Información RENFE: 902 24 02 02

La residencia de opositores te ofrece la posibilidad de enri-
quecer tu formación cultural a través de enseñanzas perfecta-
mente compatibles con tu oposición. Entre estas ofertas cul-
turales destacamos las ofrecidas en:

Actividades deportivas
Liga oficial de Colegios Mayores de la Universidad Com-
plutense de Madrid, ligas internas...

Conferencias sobre temas académicos y sociales
Una vez al mes organizamos coloquios-conferencias con pro-
fesionales y personas de relevancia del mundo de la política,
la cultura, la empresa...

Revista “Nueva Etapa”
Buscamos tu participación poniendo a tu disposición un
medio para publicar tus primeros artículos

Voluntariado social
Colabora en grupos de apoyo a las misiones, campañas, vo-
luntariado de verano...

Proyección en DVD y video
El cine en la Residencia. Un respiro para disfrutar diariamen-
te de una película

Grupo de Teatro “Temacris”
Compuesto por un grupo de estudiantes interesados en ofrecer lo
mejor de sí mismos. No olvides que tú también puedes participar

Grupo de montaña 
La sierra de Abantos ofrece un sinfín de posibilidades de
actividades de senderismo montañismo...

Cátedra de la Experiencia (humanismo, arte, literatura,
historia)...

Cursos de inglés (adaptados a tu nivel lingüístico)

Cursos de informática aplicada

Cursos intensivos de Español. Dirigidos a profesionales
(en colaboración con el Aula de Lenguas y Cultura Española)

Aula de Teología (con cursos monográficos para profun-
dizar en tu vida de creyente)

Grupo de Reflexión cristiana y oración (con reuniones
semanales)

Programa Philippus

Symposium del Instituto Escurialense de Investigaciones
históricas y artísticas

Revista hablada Avance
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SAN LORENZO
 DE EL ESCORIAL

SEGOVIA

AVILA

TOLEDO

GUADALAJARA

TALAVERA DE LA REINA

MADRID



PREPARA TU OPOSICIÓN PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTALACIONES Y ZONA DEPORTIVA ACTIVIDADES CULTURALES

El Real Centro Universitario Escorial-María Cristina te ofrece la
Residencia de Opositores, integrada en el Colegio Mayor Escorial

Un lugar privilegiado, ubicado en un marco incomparable, para que
puedas concentrarte y trabajar con un rendimiento académico ex-
celente. Situado a 45 minutos de Madrid, la Residencia de Oposi-
tores te brinda un clima de silencio que favorece la atención en tu
estudio en un momento tan decisivo en tu vida como el que vives
actualmente. La Residencia está ubicada en un excepcional entor-
no medioambiental, con zonas para el descanso y el ocio

La riqueza cultural y artística del lugar favorece de forma natural
el estudio y la investigación, dentro de un ambiente de silencio y
tranquilidad. A la hora de optimizar recursos que puedan ayudar-
te a conseguir tus objetivos hemos optado por mejorar nuestra
atención, calidad y profesionalidad

Habitaciones individuales

Zona reservada para opositores

Servicio de ropa de cama y aseo completo

Limpieza de habitación una vez por semana

Posibilidad de servicio de lavadora y secadora
Servicio de comedor: desayuno, almuerzo y cena todos los días,
incluidos fines de semana y festivos

Opción de internet inalámbrico en las habitaciones

Salas de informática con conexión gratuita a internet

Servicio médico ordinario

Servicio de seguridad y vigilancia nocturna

Recepción las 24 horas

INSTALACIONES

Biblioteca con área de estudio

Aulas de estudio

Aula Magna

Sala de estar, lectura y entretenimiento

Salas de TV, DVD y Video

Capilla

Cafetería

Sala de juegos y billar

Patio interior

Jardines naturales

ZONA DEPORTIVA

Gimnasio

Polideportivo cubierto

Pista de tenis y frontón

Piscina

Para completar tu formación, San Lorenzo de El Escorial te ofre-
ce las siguientes alternativas:

Actividades culturales vinculadas a la Casa de Cultura y a la
Casa de la Juventud

Conciertos en la Basílica del Real Monasterio, en el Auditorio...

Clases complementarias de idiomas, pintura, música, yoga, artes
plásticas, bailes...

Las Salas de la Casa de Cultura y de Patrimonio Nacional ofre-
cen de manera continua una gran variedad de exposiciones de
gran interés artístico y cultural. Las Escolanías del Monasterio y
del Valle de los Caídos y la Banda de Música del Padre Soler sor-
prenden con sus actuaciones a los amantes de la música

Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial. Edificio de mo-
derna construcción que alberga un equipamiento altamente so-
fisticado, puesto a disposición de los amantes de producciones ar-
tísticas musicales, teatrales y de danza

Cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
Compaginan el descanso y la participación en temas de interés y
actualidad (julio-agosto)

Real Coliseo Carlos III. Construido en 1.770 por encargo de
Carlos III y reformado por Juan de Villanueva, es el único del
siglo XVIII que se conserva. Marco incomparable en que disfru-
tar de las mejores obras de teatro
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