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ALQUILER DE AULAS  

Servicio de alquiler de aulas para 

actividades formativas o reuniones de 

trabajo. 
 

 

 

Nuestras instalaciones son accesibles para personas con minusvalías y cuentan con todos los 

servicios necesarios para el buen desarrollo de cualquier actividad. 

Aulas con diferentes capacidades:  

 Aula de informática.  

 Aulas teóricas.  

 Conexión a Internet.  

 Acondicionamiento frío / calor.  

 Aseos adaptados a personas con discapacidad. 

 Zonas comunes con máquina de vending de refrescos y café. 

 Impresora de gran formato para imprimir hasta formato A-3 en b/n e impresora tinta a 

color en A-4. 

 Facilidad de aparcamiento en la zona.  

 Acuerdos con restaurantes de la zona. Catering. 
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Aula 1 (13 m2) 
 

 Capacidad: 8-9 personas. 
 

 Pizarra de rotulador tipo Veleda 

 Climatizada con aire acondicionado frío/calor 

 Posibilidad de Cañón Proyector 

 Posibilidad de Retroproyector de transparencias 

 Acceso Internet banda ancha ADSL vía WIFI o cable 

 Posibilidad de Televisión y DVD 

 
 
 
Aula 2 (16 m2) 
 
 

 Capacidad: 8-9 personas. 

 Pizarra de rotulador tipo Veleda.  

 Climatizada con aire acondicionado frío/calor 

 Posibilidad de Cañón Proyector 

 Posibilidad de Retroproyector de transparencias 

 Acceso Internet banda ancha ADSL vía WIFI o cable 

 Posibilidad de Televisión y DVD 
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Aula 3 (18 m2) 
Capacidad: 8-12 personas. 

Pizarra de rotulador tipo Veleda 

Climatizada con aire acondicionado frío/calor 

Posibilidad de Cañón Proyector 

Posibilidad de Retroproyector de transparencias 

Acceso Internet banda ancha ADSL vía WIFI o cable 

Posibilidad de Televisión y DVD 

 

Aula 4 (39 m2) 
 

 

Capacidad: 15-25 personas 

Pizarra de rotulador tipo Veleda 

Climatizada con aire acondicionado frío/calor 

Posibilidad de Cañón Proyector / Posibilidad de 

Retroproyector de transparencias 

 

 

Acceso Internet banda ancha ADSL vía WIFI o 

cable / Posibilidad de Televisión y DVD 
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Nos encargamos de la logística, equipamiento, limpieza y todos los costes estructurales de la 

sala.  

Ofrecemos alquiler por horas, días o meses, con equipos informáticos o sin ellos, según sus 

necesidades.  

 

Para la elaboración del presupuesto se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 

Horario habitual de la academia (de 9:00 a 22:00 horas). 

Necesidad del servicio de secretaría. 

Uso de materiales como TV, video, cañón, fotocopiadora, etc. 

Número de aulas y horas de uso. 

Periodo del año. 

  Etc. 

 

 

 


