
La Universitat Autònoma de Barcelona, de referencia en Europa tanto por la calidad de 
su profesorado como por el carácter innovador de su investigación, se ha convertido en 
un modelo gracias a su firme compromiso de contribuir al progreso social mediante la 
formación de los profesionales que necesitan las empresas y los sectores económicos 
y sociales más innovadores.
Además de ofrecer proyectos de formación a medida para dar respuesta a las 
necesidades específicas de los diferentes sectores profesionales, la UAB pone a su 
disposición los espacios y los servicios de sus campus, un entorno óptimo para 
las actividades de aprendizaje en el interior o al aire libre: aulas, auditorios, un 
hotel, bares, restaurantes y servicios de catering para grupos, bosques y prados, 
instalaciones deportivas, un edificio modernista en el centro de Barcelona, alojamiento 
en apartamentos de diferentes capacidades, etc.
Las empresas que eligen los campus de la UAB para llevar a cabo sus programas de 
formación tienen la seguridad de que encontrarán un ambiente propicio y adecuado 
a sus especificidades.
Nuestros equipos están a su disposición para ayudar en la preparación y el montaje de la 
actividad y para ofrecerles asesoramiento y ayuda, si  hace falta, mientras estén con nosotros.

Vila Universitària
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona. Espanya

Tel. +34 93 581 74 01 / Fax +34 93 581 73 92
agencia.promocio@uab.cat

www.uabcampus.com
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L’Agència de Promoció d’Activitats i 
de Congressos UAB Campus
L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos está a su disposición para 
asesorar, gestionar las reservas, proporcionar los servicios y coordinar las 
actividades que se quieran organizar en los diferentes campus de la UAB.

Todo es posible en la UAB

La Fuerza 
de la Universidad
En un mundo cambiante como el nuestro, la formación continua es una de 
las necesidades prioritarias a las que se enfrentan los profesionales para 
adaptarse a los nuevos retos que se plantean.
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Casa Convalescència 

Dispone de todos los espacios y servicios necesarios para 
organizar cursos, reuniones de trabajo, convenciones, 
celebraciones, presentaciones y actos de carácter social 
y cultural

•	26	aulas	de	diferentes	capacidades	(25-170	personas)
•	Aula	Magna	(hasta	200	personas)
•	Terrazas	y	jardín
•	Tecnología	multimedia	y	equipamiento	audiovisual	en		
 todas las aulas
•	Restaurante-cafetería
•	Servicio	de	catering	a	medida	para	todo	tipo	de	eventos

La excelencia de una universidad líder y 
moderna al alcance de todos

230 hectáreas de bosque y  zonas verdes

Hotel Campus

•	8	salas	modulares	totalmente	equipadas		
 con capacidad para desde 10 hasta 700  
 personas
•	104	habitaciones	dobles
•	1	restaurante	de	carta,	2	restaurantes		
 buffet, 1 bar cafetería
•	Catering	a	medida	para	grupos
•	Paquete	combinado	de	reunión	que			
 incluye la sala, el almuerzo de trabajo,  
 los cafés y, en su caso, el alojamiento

Espacios universitarios

•	9	salas	de	actos	y	auditorios
•	75.000	m2	de	aulario
•	Aulas	de	informática,	laboratorios	y	otros		
 espacios técnicos
•	Un	cine,	un	teatro
•	10	restaurantes
•	Zona	comercial
•	Dispensario	

Servicio de Actividad 
Física con instalaciones 
deportivas de alto nivel

•	2	piscinas	cubiertas,	zona		de	
aguas, 4 salas de actividades 
dirigidas, 1 sala de fitness, 5 
pistas de tenis y 4 de squash, 
6	pistas	de	pádel,	pabellón	
polideportivo cubierto, 1 campo 
de futbol 11 de césped artificial, 
2 rocódromos y 1 cancha de 
voleibol playa 

Apartamentos de Vila Universitària

•	812	apartamentos,	2.193	plazas
•	Apartamentos	para	1	o	2	personas,	de	un	solo		
 ambiente y de dos ambientes
•	Apartamentos	de	4	y	de	5	plazas
•	Todos	los	apartamentos	tienen	uno	o	dos		 	
 baños, cocina equipada y salón comedor

En la zona residencial encontrarán

•	2	Bares-Restaurantes
•	Supermercado
•	Lavandería	/	tintorería
•	Quiosco	/	Papelería
•	Servicios	bancarios
•	Piscina	exterior
•	Campo	de	fútbol
•	Campo	de	vóley	playa

Los espacios de la UAB son también el marco ideal para la celebración de 
todo	tipo	de	actividades	lúdicas,	buen	complemento	de	los	cursos	y	de	las	
reuniones de empresa

El campus principal está situado en Bellaterra, en el área metropolitana de 
Barcelona, en uno de los principales polos de desarrollo industrial y tecnológico 
de la Europa mediterránea y sólo a 25 Km de Barcelona. Todo para su satisfacción

Un espacio con 
personalidad
En Barcelona la UAB gestiona Casa Convalescència, 
un edificio modernista excepcional que forma parte 
del	recinto	histórico	del	Hospital	de	 la	Santa	Creu	 i	
Sant	Pau,	declarado	Monumento	Histórico	Artístico	y	
Patrimonio	Cultural	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.

Tradición y modernidad

www.uabcampus.com


