Residencia Universitaria Teatinos
Primero debes decirte a ti mismo lo que quieres ser
y luego hacer lo que tengas que hacer

INSTITUCIÓN
En la sociedad actual, el ámbito universitario juega un papel fundamental dentro del
desarrollo académico de los profesionales del siglo XXI. En este sentido, la Residencia
Universitaria Teatinos se encuentra comprometida con la realidad social actual
incidiendo en aquellos aspectos más necesarios para el buen desarrollo de nuestros
universitarios dentro del ámbito de la Universidad.








Aprender a estudiar y fortalecer su voluntad
Apoyo académico en nuestro Centro de Estudios.
Orientación al estudio
Apoyo personal con nuestros tutores
Las mejores instalaciones
Desarrollo y madurez personal, mediante la convivencia con otros
universitarios.
Personalización de la Universidad.

La Residencia Universitaria Teatinos es una institución creada en 1998 con el objetivo
de ser un Centro donde el alumno universitario encuentra un lugar de convivencia, en
un ambiente que ayude a su desarrollo de formación integral, tanto en lo humano
como académico, mediante un proyecto de compromiso en la consecución de un éxito
académico, profesional y personal.
En este proyecto de Residencia Universitaria de Teatinos damos la máxima
importancia a la participación de los padres mediante la información puntual y
frecuente, bien verbal o por escrito, a través de las distintas actuaciones de
orientación en los distintos aspectos formativos o académicos.
La integración de los padres en la vida de la residencia la consideramos vital para la
consecución de los objetivos arriba marcados, pues en la adquisición de los valores de
un joven universitario es de la máxima importancia continuar los de la familia, pues en
la adquisición de valores de un joven universitario es de la máxima importancia
continuar con los ya establecidos por la familia.
“Los residentes cuentan con tutores personales, profesionales cualificados que a
través de una relación de comunicación, amistad y diálogo les ayudarán a encauzar su
trayectoria académica y personal en la vida universitaria, dándoles a conocer el
funcionamiento de la universidad. Es también cometido importante del tutor,
fomentar la convivencia entre los alumnos y asesorarles en aquellas materias o
aspectos desconocidos por ellos.
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El aspecto académico es primordial para nosotros por lo que la residencia cuenta con
un Centro de Estudios en el que los profesores, a través de grupos reducidos, tratan de
dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos, planificando las distintas
asignaturas conjuntamente con ellos, en clases de grupos reducidos. Nuestro
propósito es que alcancen en el menor tiempo posible, dentro de las posibilidades de
cada uno, los conocimientos necesarios para que cumplan los objetivos marcados.
Finalmente, no podía faltar para complementar lo anterior todo tipo de actividades
culturales y deportivas que refuerzan la visión universitaria y la formación del alumno,
así como numerosos actos y celebraciones organizados a lo largo del curso
académico.”
Isabel Santisteban
Gerente
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SERVICIOS
TODO INCLUIDO
Sin sobresaltos, nuestra residencia incluye todo los servicios necesarios para la mejor
estancia, con el objeto de no tener que preocuparse de nada más que de los estudios.
ALOJAMIENTO
Todas nuestras habitaciones son individuales y exteriores, siendo muy luminosas, con
teléfono, conexión a internet y a la intranet de la residencia, aire acondicionado frio y
calor centralizado.
Limpieza diaria de habitaciones*, armario, mesa de estudio y estantería.* Excepto
fines de semana y festivos.
COMEDOR
Donde se ofrece el desayuno, almuerzo, merienda* y cena. En temporada de
exámenes además para complementar el esfuerzo del estudio se ofrece habitualmente
una recena.
La alimentación está coordinada por un equipo multidisciplinar perteneciente a la
residencia, siendo elaborada en nuestra cocina por personal propio altamente
cualificado, no siendo de catering ni un servicio subcontratado; controlamos todo el
proceso desde el origen, controlando así el proceso, desde la compra en el mercado
hasta la elaboración de la comida con un menú variado y equilibrado.
Además de un menú contamos con un buffet para así poder adaptarnos a todos los
gustos y necesidades de nuestros alumnos.* la merienda y la recena se ofrecerán en
periodos concretos.
LAVANDERÍA
Este servicio está incluido en el precio y cubre exclusivamente la ropa de cama.
Disponemos de dos tipos de servicio, uno dentro de las instalaciones de la residencia
con un autoservicio con lavadora, secadora y plancha para que nuestros alumnos
puedan realizar por si mismos esta tarea; o bien un servicio profesional realizado por
una empresa externa, para toda la colada del residente con garantía y profesionalidad.
LIMPIEZA DIARIA
Las habitaciones de los residentes se limpian por personal propio todos los días por la
mañana, sin ser este un servicio subcontratado. (Consultar condiciones).
RECEPCIÓN 24 HORAS
La recepción permanecerá en funcionamiento las 24 horas del día para una mejor
atención de los residentes, pudiendo así satisfacer las necesidades que surjan en cada
momento, contando para ello (con) de la última tecnología a nivel de seguridad y
control.
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SECRETARÍA
Desde este servicio, con un horario establecido, se atenderán todas las necesidades
que tienen, tanto la empresa a nivel de gestión y administración, como la institución, a
nivel de coordinación, seguimiento y control para un mejor funcionamiento del
proyecto.
PRÉSTAMO DE BICICLETAS
Este servicio, novedoso y único, por su carácter comprometido con el entorno, viene a
cubrir las necesidades de movilidad y deportivas de nuestros residentes, siendo un
complemento perfecto para el ocio.
PRÉSTAMO DE PORTÁTILES
Este servicio, complemento idóneo de la sala de ordenadores, donde se encuentran los
equipos de sobremesa, viene a cubrir una demanda de recursos manejados por
nuestros residentes al poder disponer de herramientas portátiles esenciales en su
desarrollo profesional.
REPROGRAFÍA
Dentro del propio entorno de la residencia pretendemos que estos elementos sean
una herramienta útil, complemento ideal de su trabajo universitario, pudiendo
elaborar trabajos profesionales con copias a color, encuadernadora, etc…
BAR
En atención a nuestros alumnos existe este servicio, complemento de un compromiso
de la rut por su comodidad y utilidad.
TELECOMUNICACIONES
A través de este servicio se da respuesta a todas las herramientas de comunicación
que en el momento actual se requieren para el desempeño de la actividad de nuestros
residentes como teléfono, conexión ethernet, wifi, internet e intranet.
GIMNASIO
Totalmente equipado; complemento ideal a su desarrollo profesional además de poder
utilizar todos los elementos de fitness y cardiovasculares. Existe una amplia
disponibilidad de clases colectivas en las que participar, siendo este, un referente
dentro del entorno universitario.
DEPORTE
Este apartado, continuidad del anterior, se desarrolla tanto en nuestras propias
instalaciones con el uso de la piscina y de la pista deportiva para la práctica de multitud
de disciplinas deportivas, como en la propia universidad donde existe un amplio
programa deportivo al que poder acogerse y participar.
TUTORÍAS
Parte esencial de nuestro proyecto, el equipo de tutores es una pieza fundamental
apoyando a todos los residentes en su etapa profesional, siendo un referente para
ellos como modelo a seguir.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
Aspecto del que nos sentimos más orgullosos, nuestros programas de formación
especializados por carreras, se desarrollan en sesiones de trabajo de aquellas
asignaturas donde los universitarios tienen mayor dificultad en función de los estudios
que cursan*, dentro de unas instalaciones orientadas a ese fin contando para ello de
un claustro propio de profesores conocedores de la realidad, la idiosincrasia y la
dificultad que los distintos grados plantean a nuestros residentes, ofreciendo para ello
un apoyo profesional y único, a través de un sistema único de sesiones de trabajo,
seminarios y tutorías.* Consultar condiciones.
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INSTALACIONES
SALAS DE ESTAR, DE TV Y JUEGOS
Estas salas independientes están orientadas a ofrecer a los residentes el máximo nivel
de entretenimiento. Cuenta con DVD, video y Canal Satélite Digital.
SALA DE INFORMÁTICA
Esta sala está dotada de los medios necesarios para poder realizar todo tipo de
actividades encaminadas a facilitar el aprendizaje y la integración de nuevas
tecnologías al mundo universitario.
HABITACIONES
Las habitaciones son individuales, dispuestas en módulos de cuatro o cinco, con un
salón común.
CENTRO DE ESTUDIOS
Cuenta con distintas aulas destinadas a la formación de nuestros alumnos con
profesores especializados en aquellas materias que implican mayor dificultad para
nuestros alumnos.
PISCINA
Ubicada en las propias instalaciones de la residencia.
RECEPCIÓN Y SECRETARÍA
Están funcionando durante las 24 horas del día para dar solución a cualquier
contingencia.
SALON DE ACTOS
Lugar donde se celebran los actos, charlas, conferencias… que a lo largo del curso
académico tienen lugar en la residencia.
CAMPO MULTIDEPORTE
La residencia apuesta por la práctica del deporte entre sus alumnos como
complemento a su formación intelectual; por tanto, nuestros alumnos podrán
practicar distintos deportes sin la necesidad de salir de nuestras instalaciones
(baloncesto, vóley, fútbol, ping-pong…)
COMEDOR
Nuestro comedor dispone espacio para 230 comensales,
ZONA DE OCIO
Esta sala está concebida para el descanso y el ocio de nuestros residentes contando
para ello con futbolín, billar, ping pong, etc...
SALA DE TV
Estas salas independientes están orientadas a ofrecer a los residentes el máximo nivel
de entretenimiento. Cuenta con DVD, blue-ray y plataforma digital con ppv.
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GIMNASIO
Totalmente equipado complemento ideal a su desarrollo profesional además de poder
utilizar todos los elementos de fitness y cardiovascular existe una amplia disponibilidad
de clases colectivas en las que participar siendo este un referente dentro del entorno
universitario.
SALAS DE ESTUDIOS
Ubicada en las zonas comunes de la residencia, cuenta con ordenadores distribuidos
por ellas con el fin de facilitar al alumno los medios y el entorno necesario para su
estudio.

