
RESIDENCIA MILITAR DE ACCIÓN SOCIAL DE ESTUDIANTES

SAN HERMENEGILDO (Sevilla)
La opción perfecta si buscas alojamiento cerca de todo,
y con el mejor ambiente para estudiar.

Sevilla dispone de una amplia oferta de estudios universitarios y de 
formación profesional.

AVENIDA DE LA BORBOLLA Nº 2  41004-(Sevilla)
www.diaper.ejercito.mde.es

reshermenegildo@et.mde.es

http://www.diaper.ejercito.mde.es/


Estamos seguros que en nuestras instalaciones te
encontrarás como en casa, y por supuesto se forjarán
amistades duraderas que te ayudarán a caminar y a
sentirte arropado durante estos años de estudios.

En la Residencia San Hermenegildo trabajamos día a
día para que dispongas de las mejores condiciones
posibles para que no te distraigas de tu principal
objetivo…aprobar tus estudios.

Nuestra máxima preocupación…..facilitarte las condiciones de 
vida para que consigas aprobar tus estudios.

Las Residencias de Estudiantes tienen como primera
finalidad facilitar, durante un curso escolar completo,
el alojamiento y manutención, así como otros servicios
complementarios en su caso, a los hijos del personal
militar de carrera, de complemento o con compromiso
de larga duración y que se encuentren cursando
estudios en centros oficiales o legalmente autorizados,
ubicados en municipios distintos al del domicilio
habitual de los padres o de quien tenga su tutela legal.

Pueden solicitar plaza los titulares de
derecho para los hijos del Personal militar
profesional (Oficiales Suboficiales y Tropa)
del Ejército de Tierra, la Armada, Ejército
del Aire, Cuerpos Comunes y Guardia
Civil, según las condiciones marcadas en
el BOD correspondiente de la
convocatoria de plazas que suele salir
publicada en el mes de mayo.

¿Quién puede solicitar plaza?



 Estudiar en Sevilla reportará a tu vida una experiencia única e inolvidable.
La ciudad goza de un clima inmejorable durante todo el año y cuenta con
un ambiente universitario perfecto para tus años como estudiante…

 En Sevilla se ofrecen hasta 117 carreras universitarias y hasta 94 máster,
además de numerosas opciones para cursar estudios de formación
profesional de grado superior. Un amplio abanico donde seguramente
encontrarás lo que estas buscando.

 La Universidad de Sevilla se encuentra entre las cinco más importantes de
España junto con Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago.

 Universidad de Sevilla (Campus Macarena, Campus Ramón y Cajal/Pirotecnia,
Campus Reina Mercedes, Pabellón de Méjico y Brasil) www.us.es

 Universidad Pablo de Olavide: www.upo.es

 CEU San Pablo Sevilla www.ceuandalucia.es

http://www.us.es/
http://www.upo.es/
http://www.ceuandalucia.es/


ESTACION CERCANIAS SAN BERNARDO
METRO SEVILLA

TUSSAN AUTOBUSES

¡En pleno Centro de Sevilla!

TRANVÍA hasta Plaza 
Constitución

La Residencia se encuentra en
una zona privilegiada de la
Ciudad en pleno centro,
teniendo al alcance todos los
medios de transporte publico
disponibles. Algunos de los
Campus de la Universidad se
encuentran a 5 minutos a pie.

CG FUERZA TERRRESTRE

RMASE SAN HERMENEGILDO



 El edificio fue construido en el año 1958, Con una superficie de 5.864,12
m2. Situado en esquina de Avda. de la Borbolla con Carlos V.
Distribuida en seis plantas, planta baja y sótano.

 Residencia Mixta. 183 Habitaciones Individuales y 2 acondicionadas
para personas con movilidad reducida.

 Disponemos de salón comedor, office/cafetería, gimnasio, biblioteca,
salas de estudios, capilla, enfermería, internet-zona wifi, sala de
televisión, sala de juegos, piscina.

 En los últimos años ha habido una mejora significativa del servicio de
internet, dado que hoy por hoy es una herramienta fundamental para
los estudiantes por lo que es muy importante la calidad del servicio.
Actualmente disponemos de una red de fibra óptica con entre 100 a
300 Mb de bajada y 30Mb de subida.

 Además el Centro cuenta con piscina que se abre a primeros de mayo
y se cierra a mediados de octubre.



ENFERMERÍA
ALOJAMIENTO 

HAB. 
INDIVIDUAL

SERVICIO DE 
ALIMENTACION 

DESAYUNO 
COMIDA Y 

CENA

INTERNET WI-FI. 
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ESTUDIO

GIMNASIO, 
PISCINA…

CAPILLA
SERVICIO 

RELIGIOSO

SERVICIO 
LAVANDERÍA

BIBLIOTECA, 
SALA DE 

TELEVISION Y 
SALA DE 
JUEGOS 



Acto de entrega de Becas San Hermenegildo. En el mes de mayo tiene
lugar este entrañable acto en el que se premia la trayectoria y el
compañerismo a los residentes más brillantes

Jornadas Deportivas Híspalis con participación en torneos internos de
diferentes deportes.

Asistencia a actos culturales de la Cátedra General Castaños del C.G. de
la Fuerza Terrestre.

Jornadas Deportivas en Sierra Nevada, un momento único en el curso
donde puedes practicar el deporte de invierno que te apetezca

Organización de visitas culturales al Museo Militar de Sevilla, Reales
Alcázares, visitas a diferentes ciudades y unidades militares.

Organización de diferentes eventos de confraternización entre los
residentes, Fiesta de Bienvenida, Cena de Navidad, Entrega de Becas, etc.

AMBIENTE 
FAMILIAR



SALA TV BIBLIOTECA SALAS DE ESTUDIO

SALA DE JUEGOS PISCINA GIMNASIO

HABITACIÓN TIPO OFFICE/CAFETERÍA COMEDOR

BAÑOS FEMENINOS BAÑOS MASCULINOS CAPILLA

RMASE SAN HERMENEGILDO



ALOJAMIENTO (*) (importe mensual)

OFICIAL         189,17+ 10% DE IVA
SUBOFICIAL   151,34+10%  DE IVA
TROPA Y MARINERÍA 113,50+10% DE IVA
PERSONAL CIVIL 189,17+10%  DE IVA
NIETOS PERSONAL MILITAR 189,17+10% DE IVA

ALIMENTACIÓN (*) (importe diario)

DESAYUNO 1,74
COMIDA 5,13
CENA 3,43
TOTAL (diario)   10,30 (IVA INCLUIDO)

A estas cantidades se le aplicarán los 
descuentos por familia numerosa

¡Contacta con nosotros y te informaremos!

RMASE SAN HERMENEGILDO
AVENIDA DE LA BORBOLLA Nº 2  

41004 -(Sevilla)
www.diaper.ejercito.mde.es

reshermenegildo@et.mde.es
(*) Estas cantidades podrán sufrir modificaciones en las respectivas convocatorias de plazas.

http://www.diaper.ejercito.mde.es/
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