
 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES  
 

 

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas  

 

 

 

 



 

 

Recursos materiales  

 

 

CAMPUS DE VIGO ........................................................................................................ 1 

AVENIDA DE MADRID, 60 .................................................................................................. 1 

Las aulas  ................................................................................................................................... 3 

Salas de trabajo ........................................................................................................................ 4 

Auditorio  ................................................................................................................................... 5 

Biblioteca ................................................................................................................................... 6 

Despachos Profesorado ............................................................................................................ 6 

Despacho servicio de Desarrollo Profesional ....................................................................... 6 

Espacios para los representantes de estudiantes ............................................................... 7 

Despachos Secretaría Alumnos ............................................................................................... 7 

Oficinas de Administración y de Información ...................................................................... 7 

Servicio de Cafetería y Comedor ........................................................................................... 7 

Servicio de Reprografía ........................................................................................................... 7 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ................................................................................ 8 

Centro Social Afundación ........................................................................................................ 8 

Centro Cultural Afundación .................................................................................................... 8 

Pazo de San Roque ................................................................................................................... 9 

 

 



 

 

 

Recursos materiales 1 

CAMPUS DE VIGO 

En la ciudad de Vigo, la Escuela de Negocios Afundación dispone de instalaciones propias 

en el número 60 de la Avenida de Madrid. Además, la Escuela de Negocios Afundación 

también disfruta del uso del Pazo de San Roque así como de las instalaciones de la Sede 

Afundación Vigo y del Teatro Afundación en Vigo. 

 

AVENIDA DE MADRID, 60 

Las instalaciones ubicadas en el número 60 de la Avenida 

de Madrid están constituidas por un edificio de cuatro 

plantas con aparcamiento y zonas verdes. La superficie 

total de la edificación es de 4.088 m2 y el detalle de sus 

dimensiones es el que sigue: 

- Superficie Total ......................... 3.610 m2 

- Superficie Construida .................. 1.250 m2 

- Total Edificación ........................ 4.088 m2 

- Zona Verde y Aparcamiento ........... 2.360 m2 

- Plazas de aparcamiento ....................... 70 

En las cuatro plantas del edificio se distribuyen despachos, aulas y seminarios de diversa 

capacidad y funcionalidad; además, el edificio está equipado con red inalámbrica (WIFI) 

para que los alumnos puedan acceder a Internet desde cualquier punto de las 

instalaciones.  

A continuación se detalla la distribución del edificio, especificando la funcionalidad, 

capacidad y superficie de las diferentes estancias que conforman cada una de las cuatro 

plantas. 
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Semi-sótano: 

- Auditorio con capacidad para 150 personas 

- Biblioteca con 222 m2 y capacidad para 79 alumnos 

- Aula de Informática con 25 ordenadores y capacidad para 50 alumnos 

- Cafetería con capacidad para 150 personas 

 

Planta Baja: 

- 3 Aulas:  

- Aula 11 ............................... capacidad: 80 alumnos 

- Aula 12 ............................... capacidad: 60 alumnos 

- Aula 14 ............................... capacidad: 18 alumnos 

- 6 seminarios para trabajo en grupo 

- Zona común de trabajo en grupo 

- Almacén y Reprografía 

- Oficinas de Administración y Marketing 

 

Primera Planta: 

- 4 Aulas:  

- Aula 21 ............................... capacidad: 80 alumnos 

- Aula 22 ............................... capacidad: 60 alumnos 

- Aula 23 ............................... capacidad: 28 alumnos 

- Aula 25 ............................... capacidad: 25 alumnos 

- 6 seminarios para trabajo en grupo 

- 2 Zonas de trabajo en grupo, una de ellas con 9 ordenadores y capacidad para 15 

alumnos 

- Despacho Secretaría Alumnos 

- Despacho para tutorías 
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Segunda Planta: 

- Despachos de profesores 

- Despacho para los representantes de los estudiantes 

- Despacho Departamento de Desarrollo profesional 

- Zona Alumni 

- Salas de reuniones 

 

Las aulas 

El edificio dispone de siete aulas destinadas a la formación y un aula-laboratorio 

informático, además cuenta con un auditorio que funciona como una sala multiuso.  

Tres aulas están en la planta baja y cuatro en la primera planta; el aula-laboratorio 

informático y el auditorio se encuentran en el semi-sótano.  

Las aulas están equipadas con los medios técnicos y audiovisuales necesarios para el 

desarrollo de las clases formativas (proyector, pizarra digital, equipo informático para el 

profesor, altavoces, video conferencia y conexiones eléctricas en cada puesto de alumno). 

Según el Anexo I del Real Decreto 420/2015, del 29 de mayo, las aulas para menos de 40 

alumnos deben disponer de una ratio de 1,5 m2 por alumno, y las destinadas al uso por más 

de 40 alumnos deben tener una ratio de 1,25 m2 por alumno. 

En la siguiente tabla se enumeran las aulas disponibles en la sede de la Escuela de 

Negocios en Vigo, así como la superficie disponible en cada una de ellas. Además, en base 

a la capacidad máxima prevista para cada aula, se facilita la ratio de metros cuadrados por 

alumno, bajo el supuesto de que el aula estuviese ocupada al máximo.  

Se puede observar que, en cada una de las aulas, las ratios a máxima utilización superan 

los exigidos por el Real Decreto 420/2015. 
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Instalación Numeración 
Superficie 

(m2) 

Capacidad 
máxima 
prevista 

Ratio 
máxima 

utilización 

AUDITORIO  165,87 50 3,32 

INFORMÁTICA A 132,11 50 5,6 

AULA 11 146,92 80 1,8 

AULA 12 106,00 60 1,7 

AULA 14 70,74 18 3,9 

AULA 21 146,92 80 1,8 

AULA 22 106,00 60 1,8 

AULA 23 60,24 28 2,2 

AULA 25 54,43 25 2,1 

 

Salas de trabajo 

Dada la metodología empleada en los programas impartidos en la Escuela de Negocios 

Afundación, las sesiones docentes incorporan la aplicación práctica de los contenidos 

explicados. Para este fin se utiliza el aula asignada a cada curso, los seminarios y las aulas 

de informática. A su vez, los seminarios y aulas de informática pueden ser utilizados por 

los alumnos fuera de su horario lectivo. 

El edificio dispone de 13 salas de trabajo (6 en la planta baja y 7 en la primera planta), así 

como 2 zonas abiertas (una en la planta baja y otra en la primera planta).  

Todos estos espacios están equipados con mesas redondas y sillas para facilitar el trabajo 

en equipo de los alumnos. Asimismo, también se cuenta con un aula de informática para 

facilitar la realización de trabajos, ejercicio o proyectos de los alumnos.  
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Instalación Númeración 
Superficie 

en m2 
Capacidad máxima 

prevista 
Ratio máxima 

utilización 

SEMINARIO 11 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 12 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 13 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 14 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 15 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 16 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 21 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 22 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 23 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 24 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 25 14,5 5 2,9 

SEMINARIO 26 14,5 5 2,9 

ZONA DE TRABAJO B 42,66 15 2,8 

ZONA ABIERTA 
PLANTA BAJA 

 101,44 40 2,5 

ZONA ABIERTA 
PLANTA PRIMERA 

 101,43 40 2,5 

 

Auditorio 

El auditorio se utiliza para impartir clase, para dar charlas y conferencias, así como para la 

realización de pruebas escritas. Como aula tiene una capacidad máxima de 50 personas, 

por lo tanto la ratio sería de 3,32 m2 por alumno, mientras que como auditorio tiene una 

capacidad máxima para 150 personas. 
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Biblioteca 

La biblioteca dispone de 79 puestos de trabajo, con tomas de corriente que permiten 

trabajar con dispositivos electrónicos y conexión inalámbrica a la red de la Escuela de 

Negocios y, a través de ella, a Internet. 

La biblioteca está especializada en temas referentes a la Economía y Dirección de 

Empresas. El campus de Vigo dispone de cerca de 13.000 volúmenes, y está suscrita a más 

de 100 publicaciones periódicas (nacionales y extranjeras). Además posee una pequeña 

colección de materiales especiales (audiovisuales y bases de datos), y un fondo propio 

formado por más de 3.000 proyectos de investigación digitalizados de nuestros alumnos. 

La biblioteca dispone de un sistema automatizado de búsqueda que incluye un catálogo on-

line (OPAC) para consultar los fondos existentes así como su disponibilidad para préstamo. 

Los alumnos tienen acceso directo a los fondos bibliográficos. 

Según el Anexo I del Real Decreto 420/2015, la biblioteca debe disponer de plazas para un 

uso simultáneo del 10% de los alumnos. En la actualidad hay en torno a 180 alumnos 

matriculados en los estudios de grado y en torno a 25 en el MBA, por lo tanto las 79 plazas 

disponibles superan el ratio exigido. 

 

Despachos Profesorado 

Los despachos del profesorado se encuentran en la segunda planta. La Escuela de Negocios 

Afundación ha organizado los espacios de trabajo para el profesorado de forma que los 

profesores tengan un lugar específico dedicado al trabajo individual, otra zona dedicada al 

trabajo en grupo y zonas específicas dedicadas a la atención y tutorización de los alumnos. 

 

Despacho servicio de Desarrollo Profesional 

En la segunda planta el Director del Servicio de Desarrollo Profesional dispone de un 

despacho en el que recibe a alumnos y ex alumnos, y los asesora y orienta en el desarrollo 

de su carrera profesional. 



 

 

 

Recursos materiales 7 

Espacios para los representantes de estudiantes 

El despacho 31, también ubicado en la segunda planta, está asignado para el uso de los 

representantes de los estudiantes. 

 

Despachos Secretaría Alumnos 

En la primera planta se ubican los diferentes espacios destinados al uso del personal de 

Administración y Servicios asignados a tareas de gestión de los programas impartidos por la 

Escuela de Negocios Afundación. 

 

Oficinas de Administración y de Marketing 

La planta baja cuenta con espacios destinados para el uso del personal de Administración y 

Servicios asignados a tareas de Administración y de Marketing. 

 

Servicio de Cafetería y Comedor 

La Cafetería y Comedor dispone de 70 plazas. Su horario es de lunes a viernes de 8:30 a 

20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.  

 

Servicio de Reprografía 

La Escuela de Negocios Afundación dispone de servicio de reprografía atendido por una 

empresa externa contratada por el centro. 
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INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Sede Afundación Vigo 

La Sede Afundación en Vigo cuenta con más de 13.000 

m2 de superficie, distribuidos en cinco plantas; es un 

edificio multifuncional. 

Dispone de un Auditorio, con capacidad para 360 

personas, dotado de un cine de gran formato, video-

conferencia para reuniones y traducción simultánea en 6 idiomas. 

La Sala de Conferencias tiene un aforo de 122 personas, y está dotado con los medios más 

avanzados. 

La Sala de Recepciones tiene como finalidad servir de marco para las recepciones de los 

eventos que se organicen en la Sede. 

La Sede Afundación dispone de aulas y de salas de reuniones, todas ellas equipadas con los 

medios audiovisuales más avanzados. 

Dentro de la Sede Afundación hay 3.000 m2 de salas de exposiciones dedicadas al mejor 

arte.  

 

Teatro Afundación 

El Teatro Afundación es una obra de recuperación de 

patrimonio histórico sobre el magnífico teatro de Antonio 

Palacios de principios del siglo XX. 

El Teatro-Sala de Conciertos es un teatro “a la italiana” con 

capacidad para 994 personas repartidas en un patio de 

butacas y tres anfiteatros. 

Este centro también cuenta con un Auditorio con aforo para 475 personas. 
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El Teatro Afundación dispone de cuatro salas de seminarios, en la cuarta planta del 

edificio, con capacidades que oscilan entre las 20 y las 60 plazas. Además también está 

equipado con una biblioteca en el último piso con capacidad para 300 personas. 

 

Pazo de San Roque 

La construcción del Pazo de San Roque data de 

finales del siglo XVII. Dado su estado de 

deterioro, Afundación ha acometido unas obras 

de gran envergadura para su reconstrucción, 

respetando para ello su estructura y apariencia 

originales. 

El Pazo cuenta con dos plantas con una superficie 

total de 640 m2. El edificio cuenta con un 

despacho, una sala de juntas y dos salas de 

conferencias, así como salón-comedor y cocina. Las instalaciones están dotadas de los más 

modernos medios audiovisuales, como ordenadores con acceso a Internet y medios para 

realizar videoconferencias. 

 


