
VIVIR INTENSAMENTE LA UNIVERSIDAD CON 
LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO MAYOR 

RESIDIENDO EN TU CASA O EN UN PISO 

Amigos del Colegio Mayor Albayzín



QUÉ OFRECE ACMA 
JUNIOR A UN  

UNIVERSITARIO

1. Asistir a Clubes Profesionales, teniendo un trato directo con empresarios y 
otros profesionales con experiencia, una oportunidad de aprender perspectivas 
profesionales, networking, crecer en capacidad de relación, etc

Es una ocasión de trato informal y distendido con personas interesantes, habitualmente antes de comer 
o cenar con los invitados. A los socios de ACMA-junior se les informa por correo de los clubes y se les 
ofrece la posibilidad de comer o cenar con los invitados que lo deseen, siempre que lo soliciten con 
antelación suficiente (cada socio tiene una invitación mensual no acumulable a comer o cenar y puede 
quedar otras veces abonando el coste) 

2. Asistir a las jornadas profesionales de gran altura, por un precio simbólico. 

Actividades como la JORNADA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN SIGLO XXI que se celebra anualmente 
desde hace 18 años y la JORNADA DEL DEPORTE que ha empezado en 2013 con su edición sobre Deporte 
y Valores

3. Asistir a Conferencias útiles para el trabajo, a cargo de especialistas en 
inserción laboral.

4. Ganar experiencia en la organización de actividades. En un tiempo de 
incertidumbre profesional es necesario en crecer en habilidades personales sin 
contentarse con sacar buenas calificaciones, a base de experiencias prácticas. 
Y esto lo puedes lograr al implicarte en ACMA

5. Crecer en habilidades imprescindibles: realizar acciones de mejora en 
expresión oral; practicar idiomas con nativos; aprender un uso racional de las 
tecnologías útil para crear tu propia marca; tratar con estudiantes de más de 
veinte carreras y abrir así horizontes creativos y de carácter profesional, o 
realizar un voluntariado que además de mejorar tu carácter, te hace crecer en la 
lógica de la gratuidad y ayuda a personas necesitadas o a otros estudiantes.

6. Usar las instalaciones del Colegio Mayor: piscina, pista de deporte, salón de 
actos, oratorio, sala de informática…



En mis 5 años de estudios de carrera vividos en el Colegio Mayor he dirigido el Club de Farmacia y hemos logrado 
contactar a los estudiantes de con profesionales del sector. A alguno de primer año, desmotivado con la carrera, 

logramos motivarle profesionalmente y actualmente sigue adelante. 
Presenté nuestra experiencia de los clubes profesionales a un concurso de ideas organizado por la Universidad de 

Granada y ganamos un premio; me alegra que esta aportación pueda ser útil a más personas.

- Alberto
Linares

He podido desarrollar algunas habilidades como la de tratar a empresarios relacionados con la Ingeniería 
Química; esto permite superar la barrera natural de la diferencia de edad y preparación. Además ganas 

experiencia en hablar en público y en conocer gente al haber asistido a cientos de encuentros con personas 
muy interesantes. 

1. Ser presentado por un socio.

2. Cumplimentar la ficha de inscripción y ser admitido por la comisión directiva

3. Pagar la cuota: 60 euros al año. La cuota de ACMA junior es para los estudiantes de Grado o Máster y 
para graduados no contratados.

Para conocer ACMA junior sin compromiso, puedes participar de las actividades durante un trimestre sin 
ser socio.

Además ser de ACMA Junior te da la satisfacción de haber colaborado con el programa de becas al estudio que permite vivir en él a estudiantes que 
quieren sumarse a este proyecto pero sin medios económicos suficientes. Los residentes que reciben ayudas se involucran de modo especial en el 
Colegio Mayor Albayzín, según sus capacidades: dirigiendo los clubes profesionales, actividades formativas de idiomas o expresión oral y asumiendo 
encargos materiales. De ese modo crecen en experiencia y valoran más su responsabilidad.

- Jose
Priego de Córdoba

Estoy muy agradecido al Colegio por haberme dado la oportunidad de tener cientos de contactos profesionales y 
escuchar decenas de experiencia, al dirigir el Club de Empresa del Albayzín.

- Juanma
Albox, Almería

Nada más acabar la carrera tuve oportunidad de entrar en un proceso de selección para un trabajo en prácticas 
para Ingenieros y, aunque no soy muy extrovertido me vi con más soltura que los demás y lo cierto es que me 
dieron el empleo. Creo que contar las decenas de experiencias buenas que tuve en Albayzín fue determinante.

- Alonso
Morón, Sevilla

Además de las experiencias profesionales y humanas de tratar de cerca de diplomáticos, políticos, juristas, 
destacaría la oportunidad de crecer que te da el voluntariado: aprendes a tratar con cariño y naturalidad a 

personas que no han tenido nuestras oportunidades y eso es impagable

- Paco 
Almendralejo, Badajoz

PARA SER SOCIO DE 
ACMA ES NECESARIO
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