RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS
La CEU Escuela Internacional de Doctorado cuenta con los recursos materiales que son la suma de los
recursos que aportan las Universidades que participan en el Consorcio:
1.

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Este programa de doctorado se desarrolla principalmente en el Campus de Moncloa que, además de
algunas instalaciones generales de la Universidad, acoge las específicas de las Facultades de Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales y Humanidades y Ciencias de la Comunicación.
Además, la Universidad dispone de una sede en la calle Tutor 35 de Madrid. En ella se encuentran, además
de algunas dependencias transversales de la Universidad, las instalaciones de la Escuela de Negocios de
la Universidad CEU San Pablo.
RECURSOS E INSTALACIONES GENERALES
SALONES DE ACTOS
El Campus de Moncloa cuenta con dos
Salones de Actos:
 Uno de ellos, situado en Julián
Romea, 23, dispone de una
superficie de 202 m2 y alberga
hasta 200 personas.
 El segundo, ubicado en el Pº de Juan
XXIII, 6, tiene una extensión de
160 m2 y capacidad para 80
personas.
El Campus de Montepríncipe cuenta
con otros dos
 Uno de ellos, situado en el edificio
de la Escuela Politécnica Superior
con una capacidad de 525
personas.
 Otro de uso polivalente con una
capacidad de 288 personas.
AULA MAGNA
Con una superficie útil de 342 m2 y un
aforo de 296 personas. Está dotada de
equipos de audio/vídeo, grabadora
manual y mezclador de sonido, entre
otros medios técnicos.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
El Campus de Moncloa cuenta con un
gimnasio de 80 m2, con sus
correspondientes vestuarios, que es
atendido por monitores titulados, y
está dotado de equipos de
musculación y aeróbicos. Se dispone
además de unas pistas deportivas
exteriores de 2.500 m2, integradas por
una cancha de baloncesto, una de
fútbol sala, una pista de tenis, tres
pistas de pádel y una piscina.

SERVICIO DE ADMISIÓN ACADÉMICA
Con una superficie que alcanza 200 m2
y sede en la calle Julián Romea 18
consta de una secretaría y diversos
despachos para realizar entrevistas a
los alumnos de nuevo ingreso.
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
Y DE INVESTIGACIÓN
 Instituto de Estudios de la
Democracia
 Instituto de Estudios de la Familia
 Instituto Universitario de Estudios
Europeos
 CIOCC (Centro Integral Oncológico
Integrado Clara Campal
 IMMA (Instituto de Medicina
Molecular Aplicada)
 CEMBIO (Centro de Excelencia en
Metabolómica y Bioanálisis)
CENTRO AUDIOVISUAL
Su extensión es de 643 m2 (Julián
Romea, 2). Consta de estudios de
televisión, radio, salas de edición de
imagen y sonido. Es sede del periódico
de la Universidad “El Rotativo”, la
productora de radio y televisión y la
agencia de publicidad de la
Universidad “La Agencia”.
GABINETE MÉDICO Y ENFERMERÍA
Existe uno en el Campus de Moncloa y
otro en Montepríncipe. Constan de
unos 40 m2, cada uno, y atienden las
necesidades del alumnado y del
personal.
CAPILLAS
En el Campus de Moncloa, existen tres
Capillas:

una en Julián Romea, 22, de 60
m2

CENTRO
Y
LABORATORIOS
DE
IDIOMAS
El
Centro
incluye
dos
Laboratorios
de
idiomas
dotados de modernos equipos
informáticos con software
específico para el aprendizaje
de idiomas, uno situado en el
campus de Moncloa y otro en
el de Montepríncipe.

CENTROS REPROGRÁFICOS
En Moncloa: Tres, uno con una
extensión de 175 m2, en el
edificio de Julián Romea, 18;
de 15 m, en Julián Romea, 22;
y de 22 m2, en el Pº de Juan
XXIII, 6.
En Montepríncipe: uno de 75
m2 en el edificio de la EPS.
CAFETERÍAS Y COMEDORES
En Moncloa se ubican dos
cafeterías:

la Cafetería‐comedor de
Julián Romea, 23, de 303
m2, tiene también un
comedor privado de 75
m2 y una barra‐cocina de
79 m2.

la que está situada en el
Pº de Juan XXIII posee una
superficie de 141 m2 y una
cocina de 21 m2.

En el Campus de Montepríncipe se
dispone de un Polideportivo con
cancha apta para la práctica de varios
deportes. Además, 3 campos de
Fútbol‐Sala, 2 de Baloncesto y 1 de
Voleybol.

CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Es un centro de recursos informativos
sobre la
Unión Europea que pertenece a la red
general de servicios de información
Europe Direct, creada por la Comisión
Europea. Situado en Julián Romea 22
(Campus de Moncloa), fue creado en
1995 por Convenio entre el Rectorado
de la Universidad y la Comisión.
Cuenta con una sala de lectura de 140
metros cuadrados, 288 metros lineales
de estanterías, 24 puestos de lectura y
Wi‐Fi.



la segunda, ubicada en Julián En Montepríncipe se cuenta
Romea, 23, tiene una extensión con una cafetería de 450 m2 y
una cafetería/comedor de 500
de 70 m2

la última, situada en el Pº de Juan m2.
XXIII, 6, con 106 m2.
El Campus de Montepríncipe posee
una capilla principal con capacidad
para 288 personas y dos oratorios.
BIBLIOTECA
La Biblioteca de la Universidad CEU‐San Pablo cuenta con más de 4.200
metros cuadrados distribuidos en los siguientes centros:

Biblioteca Central del Campus Moncloa

Biblioteca Campus Moncloa: Facultad de Humanidades y CC.
de la Comunicación

Biblioteca Campus Montepríncipe: Farmacia y Medicina

Biblioteca Campus Montepríncipe: Escuela Politécnica
Superior

Biblioteca Campus Argüelles
Dispone de más de 1.000 puestos de lectura y catálogo y consulta de
bases de datos on‐line. Está integrada dentro de CEUNET que coordina
los recursos de las bibliotecas de las Universidades del Grupo CEU (CEU‐
San Pablo, CEU‐ Cardenal Herrera y CEU‐Abat Oliba).

MEDIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO USP CEU
La Facultad de Derecho está ubicada dentro de las instalaciones del Campus de Moncloa que dispone de
un total de más de 75.000 metros cuadrados. Sus principales infraestructuras y equipamientos permiten
el desarrollo de los objetivos formativos y de la planificación de las enseñanzas al adaptarse a los
requerimientos necesarios para realizar las distintas actividades formativas previstas: clases magistrales
(salones de grados, aula magna), seminarios y talleres (aulas de tamaño medio) y clases prácticas
(laboratorios, aulas de informática, laboratorios de idiomas, etc.).
En síntesis, la Facultad cuenta con: 1 Aula Magna con 215 asientos, destinada a la impartición de Clases
Magistrales y a la realización de pruebas de evaluación; 22 aulas destinadas a Seminarios y Grupos de
Trabajo con una capacidad entre 30 y 70 asientos; 2 aulas dedicadas a la enseñanza de lenguas modernas.
Todas las aulas están dotadas de los medios tecnológicos y audiovisuales necesarios para la consecución
de los objetivos formativos. La cobertura WIFI de la Facultad es del 100%.
MEDIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES USP CEU
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está ubicada dentro de las instalaciones del Campus
de Moncloa que dispone de un total de más de 75.000 metros cuadrados. Sus principales infraestructuras
y equipamientos permiten el desarrollo de los objetivos formativos y de la planificación de las enseñanzas
al adaptarse a los requerimientos necesarios para realizar las distintas actividades formativas previstas:
clases magistrales (salones de grados, aula magna), seminarios y talleres (aulas de tamaño medio) y clases
prácticas (laboratorios, aulas de informática, laboratorios de idiomas, etc.).
En síntesis, la Facultad cuenta con 673 asientos en aulas para la docencia magistral; 47 aulas destinadas a
Seminarios, con una capacidad entre 30 y 70 asientos; 7 Aulas‐Taller, con capacidad entre 15‐20 asientos
y todas ellas dotadas de los medios tecnológicos necesarios para la consecución de los objetivos
formativos requeridos (ordenadores, proyectores, pantallas, equipos de audio…); 8 salas de ordenadores
con equipamiento informático y conexiones a red con capacidad para 158 asientos, así como cobertura
WIFI global.

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS Y DE INVESTIGACIÓN
La aportación de todos estos institutos significa un complemento académico dirigido tanto a profesores
como a alumnos. Estos institutos son un punto de referencia en la investigación y desarrollo de la
Universidad permitiendo el acceso a becas de formación a proyectos de investigación I+D+I a foros de
debate, etc. A través de las múltiples actividades que en ellos se desarrollan, tales como jornadas,
seminarios, publicaciones diversas,... consiguen vincular a la comunidad universitaria de la San Pablo‐CEU
con los problemas acontecimientos y otras realidades de la actualidad española, europea e internacional.
a) Instituto de Estudios de la Democracia
El Instituto de Estudios de la Democracia es un centro multidisciplinar de investigación y estudios
superiores de posgrado adscrito a la Universidad San Pablo‐CEU. Las actividades del Instituto de Estudios
de la Democracia se basan en los principios que inspiran la labor docente de esta institución académica.
Propósitos del Instituto de Estudios de la Democracia:
 Promoción de la investigación pura y aplicada en el ámbito de las Ciencias Sociales.
 Promoción de estudios de posgrado orientados a la formación metodológica y a la
investigación.
 Presencia en las convocatorias públicas y privadas de proyectos de investigación.
 Especialización de los investigadores y becarios adscritos al Instituto en las áreas temáticas
promovidas dentro de su actividad.
 Difusión entre la comunidad científica nacional e internacional de los resultados de su labor
investigadora y docente.
 Cooperación interdisciplinar con otros institutos y centros de estudio y de investigación
similares.
b) Instituto de Estudios de la Familia
El Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad San Pablo‐CEU es un centro de investigación y
enseñanza de las ciencias básicas y aplicadas sobre el matrimonio y la familia. Promueve también
iniciativas de carácter formativo, asistencial y cultural canalizando la experiencia del personal
especializado del Instituto o de sus colaboradores.
c)

Instituto Universitario de Estudios Europeos

El Instituto Universitario de Estudios Europeos, designado por la Comisión Europea Jean Monnet
European Centre of Excellence, es un centro de investigación superior de la Universidad San Pablo‐CEU,
especializado en el estudio y análisis de la integración europea desde una perspectiva multidisciplinar. El
objetivo del Instituto de Estudios Europeos es servir de centro de referencia en la investigación, docencia
y divulgación de todas las materias relacionadas con la construcción de la Europa unida. En su actividad
docente destacan el Master en Relaciones Internacionales, el Master en Derecho Internacional de los
Negocios, el Master en Unión Europea y el Doctorado en Estudios Europeos.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
El Centro de Documentación Europea es un centro de recursos informativos sobre la Unión Europea y
pertenece a “Europe Direct”, la red de centros de información de la Comisión Europea. El CDE se crea en
1995, por Convenio entre el Rectorado de la Universidad y la Comisión con el objeto de facilitar
información y documentación sobre la U.E. a los miembros de la comunidad académica.
Sus objetivos son ayudar a la Universidad a promover y consolidar la enseñanza y la investigación en el
ámbito de la integración europea, poner a disposición del público la información sobre la Unión Europea
y sus políticas, y participar en el debate sobre la Unión Europea en relación con otros enlaces y redes de
información.

Para más información link a web
documentacion‐europea‐home.html

CDE:

http://www.uspceu.es/pages/servicios/cde/centro‐

SERVICIOS GENERALES
Además de las instalaciones y recursos específicos la Universidad San Pablo CEU dispone de servicios
generales transversales para todos sus estudiantes, profesores y personal investigador.
BIBLIOTECA
La Biblioteca de la Universidad CEU‐San Pablo se integra dentro de CEUNET que coordina los recursos de
las bibliotecas de las Universidades del Grupo CEU (San Pablo – CEU, Cardenal Herrera – CEU y Abat Oliba
– CEU), sus centros de documentación y sus restantes centros académicos. En total: más de medio millón
de monografías, más de tres mil títulos de publicaciones periódicas en papel y varias decenas de recursos
electrónicos. Entre los servicios que presta pueden mencionarse:
a) El Centro de Información Documental coordina recursos de información y préstamo Interbibliotecario.
b) Redes de comunicaciones y lectura electrónica
Todos los puestos de la biblioteca tienen acceso WIFI a Internet. Los usuarios que no posean ordenador
disponen de un servicio de préstamo de ordenadores portátiles. Por otra parte, las “Salas de lectura
electrónica” están dotadas de material informático actualizado para acceder a las publicaciones
electrónicas y a los recursos digitales disponibles.
c) Sala de investigadores
22 puestos; acceso WIFI
d) Biblioteca digital
Permite visualizar índices y resúmenes de obras.
e) Mediateca
Ofrece acceso a recursos no bibliográficos. Se encuentra en todos los puntos de servicios, pero su acceso
principal está en la Biblioteca Centra del Campus de Moncloa. Ofrece más cinco mil registros audiovisuales
y sonoros.
INFORMÁTICA Y WEB MAIL
Todos los alumnos de la Universidad disponen de una cuenta de correo electrónico desde el inicio del
curso, que le facilita la Universidad. Todos los alumnos pueden consultar su expediente académico y otras
informaciones en Internet, en puntos de consulta en la propia Universidad y en los cajeros electrónicos
4B a través de la Web de la Universidad.

AULAS DE INFORMÁTICA
La Universidad cuenta, además, con aulas informáticas de acceso libre, aulas informáticas para docencia,
aulas informáticas especializadas y acceso electrónico a bases de datos.
IDIOMAS
El Centro de Idiomas de la Universidad CEU San Pablo es el encargado de la organización y docencia de
los cursos de lenguas modernas: Alemán, Español para extranjeros, Francés e Inglés.

Son cursos de idiomas preparatorios para exámenes oficiales, cursos de lenguas modernas especializados,
seminarios de formación por niveles y cursos de idiomas complementarios.
Están dirigidos tanto a los miembros de la comunidad universitaria (profesores, alumnos y personal
contratado) como a personas de fuera de la Universidad CEU San Pablo. El Centro de Idiomas está
integrado en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y busca prestar un servicio de formación de
calidad, que contribuya a la internacionalización de la Universidad y su entorno. En línea con la formación
integral que la Universidad CEU San Pablo tiene como objetivo la posibilidad de adquirir los conocimientos
lingüísticos necesarios para una adecuada formación profesional competente en los distintos entornos
socioculturales, científicos y profesionales. El marco de esta competencia internacional y el conocimiento
de idiomas en plural son la base que permite avanzar y ayudar a alcanzar la excelencia académica ante el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
RELACIONES INTERNACIONALES
La actividad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se encuadra, en definitiva, en el ánimo de
ampliar y mejorar el proyecto educativo de la Universidad San Pablo‐CEU, que apuesta por el intercambio
de alumnos, profesores y personal de la Universidad con otras Universidades, como una forma de
profundizar en la universalidad de la enseñanza y en la cooperación en las tareas formativas.
SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES
La variada y extensa oferta anual puede consultarse actualizada cada curso en la web de la Universidad.
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Gestiona las escuelas deportivas de pádel, aeróbic y tenis y las ligas internas de baloncesto, fútbol sala,
tenis, frontenis, pádel, golf y ajedrez. Organiza además diversas actividades en la naturaleza, entre otras:
fin de semana multiaventura, esquí, senderismo, descenso en piragua, rafting, hidrospeed, descenso de
barrancos y submarinismo. El servicio gestiona las necesidades relativas a la obtención del Título Propio
en Formación Humanística y Profesional que garantiza a todos los alumnos que lo cursan un complemento
humano y formativo; se vertebra en diversos cursos y seminarios y en la realización de prácticas
profesionales, de actividades culturales, deportivas y/o asistenciales.
AULA DE VOLUNTARIADO
El Aula de Voluntariado tiene como finalidad fomentar, promover, canalizar y coordinar tareas de
voluntariado social que, con la colaboración de los miembros de la comunidad educativa, tiene como fin
último la ayuda a personas necesitadas (indigentes, marginados, presos, niños con dificultades,
discapacitados, enfermos, etc.). El Aula de Voluntariado, en su actuación, toma como referente uno de
los fines recogido en los Estatutos de la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU, el de proporcionar, en
general, a sus alumnos una íntegra formación humana, inspirada en la Doctrina de la Iglesia Católica, para
fomentar en ellos la entrega a la construcción de una sociedad más justa y más fraterna, mediante el
servicio al bien común.
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)
Es la unidad del Vicerrectorado de Investigación encargada de promover y gestionar las relaciones entre
la Universidad y el entorno empresarial en el ámbito de la investigación y la innovación tecnológica, y
trabaja en estrecha colaboración con la Unidad de Gestión de la Investigación (UGI).
Entre sus objetivos se cuentan:
 Favorecer las relaciones entre la universidad y la empresa, promoviendo la transferencia de
la oferta científico‐técnica de la Universidad y de sus grupos de investigación al sector
productivo.







Prestar servicio y apoyo tanto en el ámbito científico como tecnológico al conjunto de
investigadores de la comunidad universitaria.
Fomentar la participación de los investigadores en proyectos de I+D.
Elaborar bases de datos con información sobre grupos, líneas y proyectos de investigación,
infraestructura y oferta de I+D, así como catálogos de oferta tecnológica y la memoria de
investigación.
Asesorar a los investigadores en la elaboración de contratos de investigación, propuestas de
proyectos de I+D, y en la redacción y tramitación de patentes, tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Identificar los resultados generados por los grupos de investigación y facilitar la
transferencia de los mismos a las empresas.

GABINETE PSICOLÓGICO
El gabinete psicológico es un servicio de orientación y ayuda que la Universidad San Pablo CEU pone
gratuitamente a disposición de sus alumnos.
DEFENSOR UNIVERSITARIO
La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en su Disposición Adicional decimocuarta, creó la figura del
Defensor Universitario para velar por el respeto a los derechos y las libertades de todos los miembros de
la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad.
Las actuaciones del Defensor Universitario siempre irán dirigidas a la mejora de la calidad universitaria en
todos sus ámbitos, regidas por los principios de independencia y autonomía. Dentro de este marco legal,
la Universidad San Pablo‐CEU ha creado y definido esta figura para la consecución de una convivencia
cada vez mejor en el seno de la comunidad universitaria.
SERVICIOS DE INFORMÁTICA
La Universidad dispone de los siguientes recursos:
 Red de cable (cobre en categorías 5e y 6, fibra óptica) y de Red Wi‐Fi con cobertura en el 60% de las
instalaciones
 CPD, que alberga los servidores.
 El parque informático de ordenadores personales alcanza las 4.000 unidades (1.500 de ellas
portátiles), distribuidas entre la plantilla y los alumnos.
 PORFOLIO DOC.

2.

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CEU

Para su desarrollo, el programa de Doctorado cuenta con las instalaciones, infraestructuras y medios
específicos de la Facultad de Derecho y Economía
RECURSOS MATERIALES CEU‐UCH DERECHO Y ECONOMIA
34 aulas Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas con instalación multimedia.
Tres salas de trabajo configuradas por mesas de reunión y sillas móviles.
Dos aulas de informática equipadas con ordenadores y con el software correspondiente; una de estas
aulas está equipada con 40 ordenadores PC, la otra con 40 ordenadores Apple.
Cada una de estas dos aulas tiene anexada una pequeña sala de trabajo independiente con otros 10
ordenadores cada una.
Sala de estudio con 51 puestos.
Servicio de idiomas.
RECURSOS GENERALES
Además, para el desarrollo del programa, la Universidad cuenta con:
‐ Servicio de Orientación Universitaria. El SOU es un equipo de profesionales, psicólogos y pedagogos,
cuya principal función es orientar a los estudiantes en cuestiones personales, académicas y profesionales.
‐ Servicio de Reprografía. Disponemos de un servicio de reprografía en cada Facultad o Escuela.
‐ Secretaría de la Facultad/Escuela. Servicio de apoyo a la docencia y de información al alumno
‐ Servicio de Deportes. El Servicio de Deportes de la Universidad ofrece una gran variedad de actividades
deportivas en las que participar, individual o colectivamente.
‐ Servicio de Pastoral. La celebración de la Eucaristía y las actividades que promueve este servicio son una
invitación permanente al crecimiento en el compromiso con la fe.
‐ Servicio de Relaciones Internacionales. La Universidad CEU Cardenal Herrera participa en programas
internacionales que permiten a estudiantes y profesores intercambios en el extranjero.
‐ Servicio de Idiomas. Este servicio imparte clases de inglés dirigidas a toda la comunidad universitaria.
Está integrado por profesores nativos de inglés y por anglistas.
‐ Oficina de Nuevo Alumno y Promoción Universitaria. Este servicio es el encargado de proporcionar a
los estudiantes de nuevo ingreso toda la información de la Universidad CEU Cardenal Herrera cuando
acceden a ella por primera vez.
‐ Secretaria General. Servicio de atención, matriculación y gestión del expediente del alumno.
‐ Biblioteca. El Servicio de Biblioteca tiene como objetivo facilitar una formación integral de los profesores
y alumnos, con el fin de capacitarlos para el pensamiento crítico y prepararlos para el ejercicio de
actividades científicas y profesionales al servicio de la sociedad, además de impulsar y fomentar la
investigación científica y de ofrecer los medios para una amplia difusión de la cultura y transmisión de los
valores que propugna la Universidad.
Cada Facultad y Escuela cuentan también con personal propio de administración y servicios ubicado en
las instalaciones dónde se imparte la titulación.

Se estima que tanto los recursos materiales como los servicios existentes son suficientes para garantizar
la calidad que exige el programa de doctorado.
La biblioteca, concebida como unidad de apoyo a la docencia, estudio e investigación, cuenta con 5.000
m2 de superficie.

BLIOTECA‐CRAI CENTRAL (Alfara del Patriarca)

Derecho
Comunicación
Salud

MONOGRAFÍAS
19414
44303
9482

REVISTAS
268
519
251

Número de puestos de lectura de la biblioteca:
700
Número de ordenadores para uso de los usuarios: 43 más 4 para consulta del catálogo
Número de:
videos 1712
Dvd’s 2159
CD 2159
Número de reproductores:

de video 6
De Blu‐ray 1
De DVD 43

La biblioteca permanece abierta de lunes a viernes de 7'45 a 21'30 h. En los períodos de exámenes la
biblioteca permanece abierta ininterrumpidamente (de lunes a domingo durante las 24 horas)
Todos los edificios de la Universidad cuentan con sala de lectura a fin de evitar a los alumnos tener que
desplazarse a la biblioteca, consiguiendo al mismo tiempo ampliar los puestos de lectura en los períodos
de mayor uso.
Tanto el aulario de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas como la biblioteca están dotadas con
conexión WIFI, lo que permite a alumnos, becarios y profesores conectarse a la red desde sus ordenadores
personales portátiles.

3.

UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU

RECURSOS MATERIALES CEU‐ DERECHO Y ECONOMIA
El programa de doctorado cuenta con las instalaciones e infraestructuras de la facultad de ciencias sociales
El edificio principal, sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en el que se localizan la mayoría de las
estructuras y servicios docentes, cuenta con las siguientes plantas:
 Planta Semisótano (Biblioteca e Informática).
 Planta Baja (Servicios universitarios, estudios de radio, televisión y fotografía )
 Planta Primera (espacios docentes).
 Planta Segunda (espacios docentes y dirección académica de la Facultad)
 Planta Tercera (despachos del profesorado)
RECURSOS GENERALES
El edificio del Rectorado (antigua “Casa de la Benefactora”), en el que se localizan los servicios centrales
cuenta con las siguientes plantas:
 Planta Baja (Administración, Recursos Humanos, Gestión Académica)
 Planta Primera (Rectorado)
 Planta Segunda (Salón de Grados).
El edificio del Aula Magna (antigua iglesia del asilo de San Alfonso), que cuenta con el espacio anexo de la
antigua Sacristía, dedicado actualmente a oratorio de la comunidad universitaria.
Descripción de los servicios y equipamientos:
Aulario y Seminarios: En el edificio principal se encuentran las aulas y seminarios. En la actualidad se
dispone de 22 aulas, 3 salas seminarios de hasta 12 personas, y 3 salas seminarios de hasta 8 personas.
Todas las aulas cumplen las especificaciones exigidas en el apartado 1.a), del Anexo al RD. 557/1991, de
12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros universitarios, a saber:
‐ 1,5 metros cuadrados por alumno, en aulas hasta 40 alumnos,
‐ 1,25 metros cuadrados por alumno, en aulas de mayor capacidad,
‐ 2,50 metros cuadrados por alumno, en aulas de seminario.
Biblioteca: La Universidad dispone desde su origen de una importante biblioteca, tanto por la amplitud
de sus espacios como por el número de volúmenes de su fondo, adquirido durante los 27 años de
existencia del centro universitario adscrito.
La sala principal de lectura de la Biblioteca se encuentra en la planta Semisótano, tiene una capacidad
total de 343 plazas (313 plazas en la sala de lectura, 20 plazas más en la hemeroteca y 10 plazas en la sala
multimedia) y está dotada de unas excelentes condiciones de iluminación por disponerse en torno a unos
huecos centrales, que se corresponden con el patio central del edificio y que le aportan luz natural,
además de luz artificial individual para cada una de las plazas. En la misma planta semisótano se dispone
de una sala adicional de autoaprendizaje de idiomas de 20 plazas, y existen otras cuatro salas donde se
localizan los servicios de apoyo y que corresponden a los lugares de trabajo del personal de la biblioteca.
Estas instalaciones, en conjunto, aportan una capacidad que supera notablemente las exigencias del nº 2
del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril.
Todo el manejo y control de la biblioteca está informatizado, apoyándose asimismo en sistemas de
almacenamiento óptico y por DVD. La biblioteca tiene asimismo acceso a fondos bibliográficos externos
de bases de datos internacionales, a través de sistemas informatizados, estando integrada en el Consorci
de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), que permite la consulta automática del Catàleg Col.lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC).

El control de acceso a la Biblioteca se lleva a cabo a través del torno digital situado en la puerta principal
y mediante la lectura y validación del código de barras insertado en el Carnet universitario del que
disponen alumnado, profesorado y PAS. El horario de servicio de la biblioteca se prolonga a lo largo de
toda la jornada educativa y, por tanto, finaliza más allá del propio horario lectivo de las clases. La biblioteca
está accesible a los alumnos durante 78 horas por semana en periodo lectivo ordinario, más un horario
extra los domingos durante los periodos de exámenes (el RD mencionado exige 55 horas).
Servicio Informático: De acuerdo con lo previsto en el nº 6, c) del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril,
la UAO dispone de unos servicios informáticos centralizados, además de los ordenadores personales y
demás material informático necesario en aulas, despachos, seminarios y oficinas. El conjunto de la
Universidad está comunicado por redes informatizadas para transporte de datos, procedentes tanto de
las unidades de almacenamiento propias como de bases de datos externas. Todas las aulas tienen la
opción de conexión a la red de datos. Asimismo todos los edificios del Campus de Bellesguard están
dotados con una red WiFi que da una cobertura completa, transformando así, dada la dotación de
ordenadores portátiles para todos y cada uno de los alumnos de la Universidad, cualquier espacio del
edificio en hábil para el trabajo telemático.
Las instalaciones del Servicios de informática se distribuyen por las tres primeras plantas del edificio de la
forma siguiente:
 Planta semisótano: Servicios centrales, Aula de autoaprendizaje con 20 plazas
 Planta baja: 1 aula de informática con 55 plazas
 Plantas semisótano, baja, primera, segunda y tercera: ordenadores e impresoras en los
despachos y oficinas, ordenadores en las aulas e impresoras para el alumnado.
Servicio de atención e información: Las dependencias del Servicio de Estudiantes, responsable de la
atención e información a los alumnos, se encuentran en la Planta Baja del Edificio Principal, junto a la
entrada, posibilitando el acceso de todos los estudiantes, profesores y demás personas interesadas (nº 6,
b, del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de abril, citado).
Auditorio: Se dispone de un auditorio con capacidad para 400 plazas, que es el resultado de la
remodelación de la nave central y ala derecha del crucero de la antigua iglesia del Asilo de San Alfonso.
Se adecua a las exigencias del decreto de reconocimiento (nº 6, d, del Anexo al RD. 557/1991, de 12 de
abril) y sus instalaciones son las propias del uso previsto, incluyendo sistemas de proyección audiovisual
e informática. Hay que resaltar que es un edificio protegido por el Ayuntamiento de Barcelona como
patrimonio histórico de la ciudad, categoría B.
Servicio de Relaciones Internacionales: El Servicio de Relaciones Internacionales, adscrito al
Vicerrectorado de Estudiantes, gestiona los programas de movilidad a través de su Oficina de Programas
Internacionales (OPI). La Universitat Abat Oliba CEU apuesta por ampliar y mejorar su proyecto educativo
y por ello promueve el intercambio de alumnos, profesores y personal de la Universidad con otras
Universidades, como una forma de profundizar en la universalidad de la enseñanza y en la cooperación
en las tareas formativas.
Orientación psicológica: El Servicio de Orientación Psicológica de la Universidad ofrece al alumnado que
lo requiera su asesoramiento psicológico y psicoeducativo para mejorar su rendimiento académico, y
colabora con el Servicio de Prácticas y Empleo en el proceso de orientación profesional, atendiendo a
aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales a la hora de elegir su futuro profesional.
Laboratorio de idiomas: El Servicio de Idiomas de la Universidad Abat Oliba CEU es el responsable de la
organización y docencia de las siguientes lenguas modernas: Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español
para extranjeros, Catalán. La Universidad dispone de un Aula de autoaprendizaje de idiomas, ubicada en
la Biblioteca de la Facultad, que dispone de ordenadores con programas específicos para el aprendizaje
de lenguas, así como materiales de formación lingüística tanto en soporte tradicional como en el formato
de las nuevas tecnologías de la información, y que permite un progreso individualizado en la adquisición
de estas competencias.

Servicio de actividades culturales: El Vicerrectorado de Estudiantes junto con el Departamento de
Humanidades ofrecen diversas actividades culturales, dedicadas a complementar la formación
académica, como por ejemplo el teatro universitario o el coro.
Servicio de actividades deportivas: Miembro de la Associació de Clubs Esportius Universitaris de
Catalunya, y fundado en 1985, este Servicio coordina la oferta y práctica deportiva de la Universitat Abat
Oliba CEU. El Servicio de Deportes participa en los campeonatos universitarios, coordina los torneos
sociales de fútbol sala y de paddle, y organiza todos los años desplazamientos para competir con otras
universidades. Los alumnos realizan cada año una salida competitiva a una ciudad del resto del Estado o
al extranjero.

Herramientas y servicios disponibles
La Universidad dispone de varias herramientas y servicios para garantizar el proceso de enseñanza
aprendizaje de nuestros alumnos, como son:
 Sala de ordenadores, disponemos de dos salas de ordenadores para uso de los alumnos. Una de
ellas diseñada y equipada para el uso específico de materias de diseño, con ordenadores Apple
iMac con el software necesario para la edición de imágenes y videos, y la otra de uso libre
equipadas con las herramientas y el software más utilizado por los alumnos.
 Sala de Captura y postproducción de video con software específico
 Todas las aulas de docencia disponen de ordenadores conectados a proyectores con Internet y
sistema de megafonía. Además de estar equipadas con enchufes y conexión inalámbrica (Wifi)
para que los alumnos puedan hacer uso de su portátiles.
 Seminarios, disponemos de dos aulas equipadas con pizarra digitales interactivas, integradas con
las otras herramientas utilizadas en la docencia semipresencial como es una plataforma de
enseñanza virtual.
 Cuentas personales, cada uno de nuestros usuarios dispone de una cuenta personal que le
permite acceder a su cuenta correo electrónico de la Universidad, la conexión a la red inalámbrica
(eduroam), acceder a los ordenadores de la Universidad, acceder a la plataforma online y
disponen de un espacio en la red para guardar su información.
 Herramientas de colaboración en línea para facilitar el trabajo en grupo.
 Internet, la UAO dispone de una conexión a l’Anella Científica de 34 Mbps que nos suministra
internet y todas los demás servicios que presta.
 Software específicos para determinados estudios:
o Bloomberg: herramienta para la formación en materia económica y bursátil.
o FinalCut: edición de video
o Avid: edición de video
o Adobe Master Collection (Incluyendo la suite completa del software)
o Paquete ofimático
o LogicPro edición de audio
o A3con contabilidad
 Bases de datos:
 Academic Search Premier
 CSIC ‐ Bases de datos bibliográficas
 EBSCO Host
 English Language Learner
 Fuente Académica Premier
 ISI Web of Knowledge
o Derecho
 Aranzadi ‐ Westlaw
 Boletín Oficial del Estado: Iberlex.boe
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
 IUSTEL
 NAUTIS FISCAL
 Tirant On Line
 vLex
 Westlaw International
o Economía y Negocios
 Business Source Complete
 Econlit
 Regional Business News
 SABI
o Humanidades
 Catholic Periodical and Literature Index
 Humanities International Index

o

o

 The Philosopher's Index
Periodismo y Publicidad
 Aceprensa
 ADDB ‐ Advertising Database
 Communication and Mass Media Complete
 My News On Line
 The Emergence of Advertising in America: 1850‐1920
Psicología
 Psychology and Behavioral Sciences Collections (PBSC)
 PsycARTICLES
 PsycCritiques
 PsycINFO
 MEDLINE with Full Text

