
 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

 

Máster en Dirección y 
Administración de Empresas (MBA) 

 

 

 



 

 

Recursos materiales 

 

 

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

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

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

Salas de trabajo .......................................................................................................... 3 

Auditorio  .................................................................................................................... 4 

Biblioteca  .................................................................................................................... 4 

Despachos Profesorado .............................................................................................. 5 

Despacho servicio de Desarrollo Profesional .............................................................. 5 

Espacios para los representantes de estudiantes ....................................................... 5 

Despachos Secretaría Alumnos .................................................................................. 5 

Oficinas de Administración y de Información ............................................................... 5 

Servicio de Cafetería y Comedor ................................................................................ 6 

Servicio de Reprografía .............................................................................................. 6 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 6 

Centro Social Afundación ............................................................................................ 6 

Centro Cultural Afundación ......................................................................................... 7 

Pazo de San Roque .................................................................................................... 6 

 

CAMPUS DE A CORUÑA ........................................................................................... 8 

Las aulas  .................................................................................................................. 10 

Salas de trabajo ........................................................................................................ 10 

Espacios para los representantes de estudiantes ..................................................... 10 

Auditorio  .................................................................................................................. 11 

Biblioteca-Sala de Lectura ........................................................................................ 11 

Oficinas de Administración y de Información ............................................................. 11 

 

 



 

 

 

Recursos materiales 1 

 

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) cuenta con dos 

campus, uno en Vigo y otro en A Coruña. A continuación, se realiza una descripción 

detallada de las dotaciones con las que cuenta el centro en cada uno de estos campus. 

 

CAMPUS DE VIGO 

En la ciudad de Vigo, IESIDE dispone de instalaciones propias en el número 60 de la Avenida 

de Madrid. Además, IESIDE también disfruta del uso del Pazo de San Roque así como de las 

instalaciones del Centro Social Afundación y del Centro Cultural Afundación. 

 

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 salas de trabajo de 

diversa capacidad y funcionalidad; además, el edificio está equipado con red inalámbrica 

(wifi) para que los estudiantes puedan acceder a Internet desde cualquier punto de las 

instalaciones.  
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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. 

 

Semisótano: 

- 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 101 ............................. capacidad: 80 alumnos 

- Aula 102 ............................. capacidad: 60 alumnos 

- Aula 109 ............................. capacidad: 18 alumnos 

- 6 salas de trabajo en grupo 

- Zona de trabajo en grupo 

- 2 salas para tutorías 

- Almacén y reprografía 

- Oficinas de Administración e Información 

 

Primera Planta: 

- 4 aulas:  

- Aula 201 ............................. capacidad: 80 alumnos 

- Aula 202 ............................. capacidad: 60 alumnos 

- Aula 209 ............................. capacidad: 28 alumnos 

- Aula 211 ............................. capacidad: 25 alumnos 

- 6 salas para trabajo en grupo 

- 2 zona de trabajo en grupo, una de ellas con 9 ordenadores 
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- Despachos Secretaría alumnos 

- Sala para los representantes de los estudiantes 

Segunda Planta: 

- Despachos de profesores 

- Despacho Departamento de Desarrollo Profesional 

- Zona Alumni 

- Salas de reuniones 

 

Las aulas 

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

informático y 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 semisótano. 

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

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

informático para el profesor, altavoces, video conferencia, sistema de grabación de la 

clase con seguimiento del docente con reconocimiento facial y conexiones eléctricas en 

cada puesto). 

 

Salas de trabajo 

Dada la metodología empleada en los programas impartidos en IESIDE, 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. 
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El edificio dispone de 12 salas de trabajo con pizarras digitales multimedia interactivas 4K 

de gran formato (6 en la planta baja y 6 en la primera planta), así como 3 zonas de trabajo 

en grupo (1 en la primera planta y 2 en la segunda planta).  

Todos estos espacios están equipados con mobiliario que facilita 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. 

 

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, 

mientras que como auditorio tiene una capacidad máxima para 150 personas. 

 

Biblioteca 

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

trabajar con los dispositivos electrónicos. 

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

Empresas. Dispone de casi 12.500 volúmenes y está suscrita a más de 30 publicaciones 

periódicas. Además, posee una colección de materiales especiales (audiovisuales y bases 

de datos), y un fondo propio formado por más de 3.500 proyectos de los alumnos. 

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

(OPAC) para consultar online los fondos existentes en cualquiera de las sedes, así como su 

disponibilidad para préstamo. 
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Despachos Profesorado 

Los despachos del profesorado se encuentran en la segunda planta. IESIDE ha organizado 

los espacios de trabajo para el profesorado de forma que éstos 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 Responsable del Departamento de Desarrollo Profesional dispone 

de un despacho en el que recibe a alumnos y exalumnos, y los asesora y orienta en el 

desarrollo de su carrera profesional. 

 

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 

IESIDE. 

 

Espacios para los representantes de estudiantes 

La sala 212, también ubicada en la primera planta, está asignado para el uso de los 

representantes de los estudiantes. 

 

Oficinas de Administración y de Información 

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

Servicios asignados a tareas de Administración y Marketing. 
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Servicio de Cafetería y Comedor 

La Cafetería y Comedor dispone de 70 plazas. Su horario es de lunes a viernes de 10:30 a 

19:30 y los sábados de 8:30 a 12:00 horas.  

 

Servicio de Reprografía 

IESIDE dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada por 

el centro. 

 

 

 

 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

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. 
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Centro Social Afundación 

El Centro Social Afundación cuenta con más de 13.000 

m2 de superficie, distribuidos en cinco plantas. El Centro 

Social 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. El Centro 

Social también dispone de aulas y de salas de reuniones, todas ellas equipadas con los 

medios audiovisuales más avanzados. 

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

eventos que se organicen en el Centro Social.  

Además, dentro del Centro Social hay 3.000 m2 de salas de exposiciones dedicados al mejor 

arte.  

 

Centro Cultural Afundación 

El Centro Cultual 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. 

El Centro Cultural 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. 
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CAMPUS DE A CORUÑA 

En la ciudad de A Coruña, IESIDE dispone de una sede en el 

número 31 de la Ronda de Nelle.  

El edificio consta de cuatro plantas y un total de casi 2.000 m2 de 

zonas construidas, además de un parking subterráneo con acceso 

vigilado por circuito cerrado de cámaras. El edificio está equipado 

con red inalámbrica (wifi) para que los alumnos puedan acceder a 

Internet desde cualquier punto del edificio. 

A continuación, se describe la distribución de las zonas de IESIDE en dicho edificio. 

 

Planta Baja: 

- Salón de actos con capacidad para 189 personas 

- Biblioteca digital con capacidad para 16 personas 

- Biblioteca de 29,65 m2 con capacidad para 12 personas 

- Zona de servicios de Administración de 64,74 m2 

- Hall y vestíbulo de 109,80 m2 con acceso directo al parking del edificio 

- Zona de seguridad de 10,60 m2 

- Sala de profesores de 37,56 m2 

- Zona verde (zona abierta de trabajo en equipo) 

 

Primera Planta: 

- 2 aulas: 

- Aula 101 ............................. capacidad: 35 alumnos 

- Aula 102 ............................. capacidad: 30 alumnos 

Estas se pueden unir en una única aula de 128,95 m2 
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- 4 Salas: 

- Sala 103 ............................... capacidad: 6 alumnos 

- Sala 104 ............................... capacidad: 6 alumnos 

- Sala 105 ............................... capacidad: 4 alumnos 

- Sala 106 ............................... capacidad: 6 alumnos 

- Vestíbulo de 58,80 m2 

 

Segunda Planta: 

- 5 aulas: 

- Aula 201 ............................. capacidad: 45 alumnos 

- Aula 202 (informática) ............ capacidad: 24 alumnos 

- Aula 203 ............................. capacidad: 58 alumnos 

- Aula 204 ............................. capacidad: 46 alumnos 

- Aula 205 ............................. capacidad: 32 alumnos 

- 5 Salas: 

- Sala 206 ............................... capacidad: 8 alumnos 

- Sala 207 ............................... capacidad: 5 alumnos 

- Sala 208 ............................... capacidad: 3 alumnos 

- Sala 209 ............................... capacidad: 4 alumnos 

- Sala 210 ............................... capacidad: 4 alumnos 

- Vestíbulo de 58,80 m2 con servicio de vending para los alumnos 

 

Tercera Planta: 

- Zona de Almacén de 97,50 m2 

- Comedor-restaurante de 209,30 m2 atendido por servicio de catering externo 

- Cafetería con 103,30 m2 atendido por servicio de catering externo 
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Las aulas 

El edificio dispone de siete aulas destinadas exclusivamente a la formación, pudiendo 

utilizarse una de ellas como aula de informática con 16 ordenadores. Dos aulas se 

encuentran en la primera planta (estas aulas son convertibles en una única aula con mayor 

capacidad) y las cinco restantes están en la planta dos. 

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

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

informático para el profesor, altavoces, video conferencia, sistema de grabación de la 

clase con seguimiento del docente con reconocimiento facial y conexiones eléctricas en 

cada puesto). 

 

Salas de trabajo 

Dada la metodología empleada en los programas impartidos por IESIDE, las sesiones 

docentes incorporan la aplicación práctica de los contenidos explicados. Para este fin se 

utiliza el aula asignada a cada curso y las salas de trabajo. 

El edificio dispone de nueve salas de trabajo (cuatro en la primera planta y cinco en la 

segunda). Estos espacios están equipados con mesas, sillas y ordenadores. 

 

Espacios para los representantes de estudiantes 

La sala 104, ubicada en la primera planta, está asignada para el uso de los representantes 

de los estudiantes. 
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Auditorio 

El salón de actos también es utilizado para el desarrollo de acciones formativas así como 

para la organización de conferencias, actos de graduación y demás actos institucionales de 

IESIDE. Este tiene una capacidad máxima de 189 personas. 

 

Biblioteca-Sala de Lectura 

La biblioteca-sala de lectura dispone de 12 puestos con toma de corriente que permiten 

trabajar con dispositivos electrónicos y conexión inalámbrica a la red de IESIDE. 

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

Empresas. Los estudiantes pueden consultar unos 2.350 volúmenes, más de 20 

publicaciones periódicas y un fondo propio formado por más de 3.500 proyectos de 

investigación; además hay una colección de materiales especiales (audiovisuales y bases de 

datos). También se dispone de un sistema automatizado de búsqueda que incluye un 

catálogo (OPAC) para consultar online los fondos existentes en cualquiera de las sedes, así 

como su disponibilidad para préstamo. 

 

Oficinas de Administración y de Información 

El espacio destinado para el uso del personal de Administración y Servicios asignado a 

tareas de gestión y de información de los distintos programas que IESIDE desarrolla en A 

Coruña, se encuentra en la planta baja del edificio. 

 


