
 

Proceso de Admisión: 

Para la admisión en el Colegio Mayor Universitario Mater Salvatoris es necesario enviar debidamente 

cumplimentada la ficha de solicitud de plaza y tener una entrevista personal con la Directora, en 

caso de residir en España. En el curso de dicha entrevista se podrán conocer las instalaciones y el 

funcionamiento del Colegio Mayor. 

Tras la entrevista personal, se comunicará a la candidata si ha sido admitida en el CMU. La reserva de 

plaza se hará efectiva mediante un depósito de 300€ que se devuelve al final de los cursos de 

estancia en el CMU. En caso de abandono del centro a mitad de curso, no se reintegrará dicho 

depósito. 

La interesada deberá presentar la siguiente documentación:  

 Si comienza 1º de carrera: fotocopia de la tarjeta de la PAU (al inicio del curso). 

 Expediente académico previo al ingreso en el CMU. 

 Matrícula de la Universidad 

 Dos fotografías tamaño carnet. 

 Fotocopia del D.N.I. de la candidata y de alguno de los padres/tutor. 

 Certificado médico. 

 Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social y/o del Seguro médico. 

Tarifas para el curso 2020-21 (los precios incluyen el 10% IVA): 

Las tarifas incluyen habitación individual y pensión completa: desayuno, comida y cena; limpieza de 

habitaciones una vez por semana y de los baños, 6 días por semana; asesoramiento personal y 

académico; uso de las instalaciones; conexión Wifi según la normativa prevista. Están incluidas 

igualmente la mayor parte de las actividades extraordinarias de todo el curso: convivencia de inicio 

de curso y actividades de formación. 

El coste del curso completo consiste en el pago de 10 mensualidades (septiembre-junio) según la 

tabla siguiente. Las colegialas de nuevo ingreso pagan además una matrícula de 600€.  

 Pensión 
completa 

Opción A: De lunes a domingo 825€ 

Opción B: De lunes a viernes* 704€ 
* Los fines de semana que se quede la universitaria de opción B se contabilizarán aparte a 64€/fin de semana. 

Los pagos se realizan mensual o trimestralmente por adelantado. 

Pueden dirigirse a la Secretaría del Colegio Mayor para mayor información o bien para aclarar 

cualquier duda que pueda surgirles: barcelona.cmu@matersalvatoris.org . 

El nº de cuenta para realizar los pagos a nombre del Colegio Mayor Mater Salvatoris de Barcelona es: 

Banco Sabadell  

IBAN: ES54 0081 0377 9600 0155 8557 

BIC: BSAB ESBB 


