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• ¿Dónde trabajaré cuando acabe ESCODI?
Algunas empresas donde están haciendo carrera directiva los graduados Escodi

• Terrassa, ¿cómo vengo cada día?
Si vienes en transporte público, tienes trenes con frecuencias de 10/ 12 minutos: 

· FGC Línea S1 (naranja). Parada “Vallparadís Universitat”
· RENFE, cercanías Parada TERRASSA (Centro) a 20 minutos andando o, con tarjeta integrada, 
transbordo a FGC dirección Barcelona i Parada “Vallparadís Universitat” 

Coche: Tendrás un precio reducido si deseas plaza de pupilaje en el aparcamiento Vapor 
Universitari durante las horas de clase.
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• El Campus ESCAC/ESCODI

Para llegar hasta el campus en Terrassa, tienes dos estaciones de tren cercanas a la escuela: 
FGC parada Vallparadís – Universitat y Renfe parada Terrassa Nord.
La compañía de autobuses Sarbus también ofrece el trayecto Barcelona – Terrassa con salida desde 
Sagrera.

El corazón de la plaza. El corazón de la escuela. Un café, un bocadillo de media mañana o las cañas 
al salir pueden ser el germen de un nuevo proyecto en equipo.
¡Las mejores oportunidades nacen entre bambalinas!
En la plaza encontraréis la cafetería y el restaurante gestionados por Yummy Taller. Son el punto de 
reunión entre alumnado, profesores y personal. Un lugar de oportunidades y del networking de la 
vida real. ¡¡Os animamos a aprovecharlo!!

 abierta de lunes a viernes de 9h a 22h, en la plaza de La Farinera.
Restaurante:
ofrece opciones para vegetarianos y celíacos.
Precio del Menú para estudiantes: 7 euros.

Mediateca
Aquí hay más horas de lectura y visionados que las que tiene un curso escolar. 
El fondo de la mediateca está formado por más de 15.000 entradas entre películas, libros y revistas 
especializadas.
Como centro adscrito a la Universidad de Barcelona, los alumnos de la escuela también podréis 
acceder a su red de bibliotecas.

Horario: De 9 a 22h. Servicio de préstamo disponible de 10,30h a 19h de lunes a viernes.
Responsable de la Mediateca: Jordan Sánchez jordan.sanchez@escac.es

 (mismos servicios que un estudiante de la UB, acceso a bibliotecas, centros deporti-
vos, etc). 

equipadas, salas de conferencias, etc.

Las clases…
Planta 1ª: Aulas 1,2, y 4
Planta 2ª: Aula 7



7

• Vivir en Terrassa

Con más de 215.000 habitantes y denominada la “Manchester Española”, Terrassa fue una de las ciu-
dades donde la Revolución Industrial tuvo más incidencia y relevancia en todo el territorio español, 

Estamos en la zona universitaria de Terrassa, a 30 km de Barcelona. Con más de 12.000 estudian-
tes, Terrassa es la segunda ciudad universitaria de Catalunya y como tal, combina la oferta de ocio 
y servicios para cubrir todas las necesidades de los estudiantes durante su estancia en la ciudad. 
Recientemente ha sido escogida ciudad del cine de la “Creative Cities Network” de la UNESCO.

Puedes alojarte en la Residencia Universitaria Giralt i Serrà o en el complejo de Alojamientos Hi-
patia, ambas de la empresa RESA y muy cerca de la escuela (300 metros), o bien, buscar un piso de 
alquiler con habitaciones compartidas por la zona. Hay mucha oferta disponible y Casa Bauman os 
puede informar.

Algunos precios orientativos:

- Estudio compartido con cocina: 272€ (en residencia)

- Estudio individual con cocina: 400€ (en residencia)

- Alquiler de piso: 500 a 650€/mes. (zona universitaria)

- Piso compartido: 250 a 350€/mes  
  



• Atención al estudiante
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El Patronato:

El servicio de Soporte al Estudiante, dirigido tanto a futuros alumnos como a alumnos, está forma-
do por los coordinadores de los estudios y tiene como objetivo asesorar y orientar a los alumnos 
durante todo el periodo de formación a través de entrevistas y atención personalizada ajustada a 
las circunstancias, necesidades y características de cada alumno.
Ante cualquier duda, queja o consulta sobre el funcionamiento académico-administrativo del 

poder atender o resolver el asunto, derivará el caso al Jefe de Estudios, que tiene la potestad de 
elevarlo ante los organismos competentes establecidos por el Reglamento de Régimen Interno del 
centro.

365). 

Si necesitas cualquier tipo de información, puedes dirigirte a:
  
   Verónica Bou  vbou@escodi.com           937839745
  : Iván Llano ivan.llano@escodi.com           607152218 



escodi.com

Plaça de la Farinera, 9
08222 Terrassa (Barcelona)

@escodiretail

@escodiretail

@escodiretail

@escodi
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