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Presentación
Bienvenido/a,
Servicios al Estudiante tiene el objetivo de ofrecer un
servicio adicional de acogida y asesoramiento a aquellos
estudiantes que lo necesiten, con particular atención
a aquellos que sean extranjeros, teniendo en cuenta el
proceso de adaptación que comporta vivir y estudiar en un
nuevo entorno.
Podrás encontrar asesoramiento sobre tu vida en
Barcelona y en nuestro Campus.
Por ejemplo podremos ayudarte a:

•
•
•
•

Gestionar documentación legal (trámite de NIE,
padrón, etc…)
Gestión de becas
Petición de becas Erasmus
Herramientas online (Omnivox)

Además tendremos un calendario cultural actualizado con
exposiciones, eventos, concursos al que tendrás acceso a
través de Omnivox.
Servicios al Estudiante organizará cuatro actividades a lo
largo del curso para conocer la vida cultural de Barcelona
y los alrededores desde diferentes enfoques. Estas
actividades estarán abiertas a todos los estudiantes de
la escuela que quieran unirse al grupo. Antes de la fecha
programada para la actividad, enviaremos un recordatorio
para que nos confirméis la asistencia.
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Ruta por las fiestas de
La Mercè
Fecha: 22/09/2016
Hora: 19:00h
Actividad gratuita
La Mercè es la fiesta mayor de la ciudad de Barcelona, en
la que se celebran actividades de carácter popular, eventos
culturales y multitud de conciertos.
La Escuela os invita a dar un paseo por el centro de Barcelona
el día que se inauguran las fiestas con el repique de campanas
en el Barrio Gótico, visitando el Barrio Gótico y el Borne.
Acabaremos en el Parque de la Ciudadela viendo en el
espectáculo de danza contemporánea "HandMadeDance" y
cenando en los Food Trucks del parque.
http://lameva.barcelona.cat/merce/ca/handmadedance-dinsdel-mac-festival
https://vimeo.com/160608485

Vermut y Arte
Contemporáneo
Fechas: 01/12/2016
Hora: 11:00h
Precio museo: 10 euros
El Raval es uno de los barrios más punteros de Barcelona,
donde se combina una mezcla de vida en la calle, cultura
urbana, actitud y arte. Además de bares de moda y
restaurantes, el barrio también alberga gran cantidad de
galerías, estudios de arte y librerías que se pueden visitar.
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) se
inauguró en 1995 y ayudó a transformar el Raval en el centro
cultural que es hoy.
Visitaremos el MACBA y los principales espacios artísticos de
la zona, y nos despediremos tomando un Vermut por la zona
de Poble Sec.

Montjuic: Fundación Miró
y Fuentes Mágicas
Fechas: 24/03/2017
Hora: 18:00h
Precio museo: 12 euros
Montjuic es uno de los mejores lugares para disfrutar de
la naturaleza sin salir de la ciudad y que además alberga
algunos de los mejores museos de Barcelona. En Montjuic
se pueden visitar jardines, la zona olímpica o el castillo. Con
la Escuela visitaremos la Fundación Miró, el parque olímpico
y finalizaremos en el espectáculo de música y luces de Las
Fuentes Mágicas de Plaza de España.
8

Visita Enoturística a
bodegas Nadal
Fechas: 11/05/2017
Hora: 10:00h
Precio: 15 euros + tren
Actividad exterior para descubrir la cultura enológica de
la zona del Penedès, en la provincia de Barcelona, en la
que se visitarán los viñedos en hoja que estarán en plena
temporada. La visita empieza con un paseo en bici entre
las 100 hectáreas de viñedos, algunos con más de 65 años
de antigüedad, en el centro de los cuales se encuentran la
masía, la bodega y las cavas.
Finalizaremos con una degustación de 4 productos
elaborados por bodegas Nadal.
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Ocio y cultura
Barcelona dispone de una sólida oferta de ocio y cultura
que la ha posicionado como una de las ciudades más
visitadas del mundo. A lo largo del año ofrece una agenda
muy completa de festividades, exposiciones, etc. Puedes
mantenerte informado a través de webs como:
www.butxaca.com o www.agendabcn.cat.

Museos

Teatro y música

Los museos de Barcelona acogen importantes colecciones,
tanto permanentes como temporales, de diversos estilos
artísticos. Muchos de estos museos son gratuitos el primer
domingo de cada mes. Los museos más importantes de
Barcelona son:

Las artes como la música, el teatro o los festivales mantienen la
vida cultural en movimiento durante todo el año.
Los principales teatros de Barcelona son:

DHUB Museo de Diseño de Barcelona
www.museudeldisseny.cat
MNAC Museo Nacional de Arte de Cataluña
www.museunacional.cat
MACBA Museo de Arte Moderno de Barcelona
www.macba.cat
CCCB Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
www.cccb.org
Museo Picasso
www.museupicasso.bcn.cat
Fundación Joan Miró
www.fundaciomiro-bcn.org
Fundación Antoni Tàpies
www.fundaciotapies.org
Caixaforum
www.obrasocial.lacaixa.es
CosmoCaixa. Museo de la ciencia
https://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/
cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_ca.html
Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa
www.cdmt.es

Auditori
www.auditori.cat
Palau de la Música
www.palaumusica.cat
Liceu
www.liceubarcelona.cat
TNC: Teatre Nacional de Catalunya
www.tnc.cat
Con la llegada del buen tiempo llegan los grandes festivales de
música como el Primavera Sound, el Sònar, el festival GREC, el
BAM, etc...

Festividades
Las principales festividades en el calendario de la ciudad de
Barcelona son las siguientes:
6 de enero: Día de Reyes
23 de abril: Sant Jordi
24 de junio: Sant Joan
11 de septiembre: La diada, fiesta nacional de Catalunya
24 de septiembre: La Mercè, patrona de Barcelona
25 y 26 de diciembre: Navidad y Sant Esteve

Gastronomía
Barcelona goza de una gastronomía mediterránea, muy variada
y completa. En este link podrás encontrar los platos más típicos
así como sus recetas:
www.barcelonaturisme.com/minisites/bcnalplat/alplat_es.html.
Además de restaurantes que ofrecen la comida más tradicional,
en toda la ciudad podrás encontrar todos los tipos de restaurantes: bares de tapas, gastronomía oriental, mexicana, libanesa…
Una costumbre muy arraigada en Barcelona es la de tomar “el
vermut” antes de comer. Consiste en un pequeño aperitivo para
abrir el apetito.
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Moverse en
Barcelona
En coche o moto

Ferrocarril

En Barcelona no es difícil orientarse a la hora de circular ya
que gran parte de la ciudad tiene una estructura muy regular
y amplias calles. No obstante, al tratarse Barcelona de una
ciudad de gran densidad de población y, por lo tanto, mucho
tráfico, la circulación en coche suele ser una alternativa poco
recomendable.

También hay una red urbana y metropolitana de ferrocarriles
gestionados por la Generalitat de Catalunya (FGC), que
complementa la mencionada red de metro de Barcelona. Hay 3
líneas urbanas: L6, L7 y L8.

Además, aparcar en Barcelona no es fácil. A parte de los
aparcamientos municipales hay diferentes tipos de zonas
reservadas para aparcar:

•
•

•

Zona azul: Zona de parking de pago. El horario es de 9h a
20h, de lunes a viernes. Fuera de ese horario no son de pago
a excepción de algunos barrios más céntricos.
Zona verde: Zona de parking de pago reservada a residentes
con la tarjeta correspondiente. El horario en el que no está
permitido aparcar a personas no residentes es de 8h a
20h, de lunes a viernes, de septiembre a julio. Fuera de ese
horario, el aparcamiento en la zona verde es gratuito.
Zona blanca: Algunas calles permiten el aparcamiento
gratuito. Suele tratarse de barrios poco turísticos.

Si se aparca incorrectamente un servicio de grúas puede retirar
el vehículo y deberás pagar la multa correspondiente.
Barcelona es una de las ciudades europeas con más motos. Es un
medio de transporte bastante habitual en Barcelona por el hecho
de tratarse de un modo de transporte con muchas ventajas: su
poco volumen, su dinamismo y la facilidad de estacionamiento.
Es importante tener en cuenta, tanto en coche como en moto,
que existen carriles exclusivos para autobuses y taxi que hay que
respetar.

Transporte público
Metro
Actualmente Barcelona dispone de ocho líneas de metro que se
pueden identificar por el número o el color de la línea: L1 (rojo),
L2 (lila), L3 (verde), L4 (amarillo), L5 (azul), L9 (naranja), L10
(azul claro), L11 (verde claro) y que cubren la mayor parte de la
ciudad.
El metro dispone de un sistema de tarifa integrada, que permite
acceder a diversos medios de transporte públicos con el mismo
billete durante 1 hora y 15 minutos. Hay diferentes tipos de abonos de transporte en Barcelona, válidos para la red de transporte
público (metro, autobuses, tranvía y trenes de cercanías).
El horario del metro de Barcelona es:
Laborables de lunes a jueves, domingos y festivos: de 5h a 24h
Viernes y vísperas de festivo: de 5h a 2h
Sábados y vísperas del 1 de enero, 24 de junio y 24 de
septiembre: servicio continuo
24 de diciembre: hasta las 23h

EL horario de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) es:
Laborables de lunes a jueves, domingos y festivos: de 5h a 24h
Viernes: de 5h a 2h
Sábados y vísperas del 1 de enero, 24 de junio y 24 de
septiembre: servicio continuo

Tranvía o Tram
El tranvía o Tram vuelve a funcionar en Barcelona desde el año
2004. Este medio de transporte público, complementario al
metro, que había desaparecido el año 1971, es hoy un sistema
accesible, ecológico, rápido y confortable.
Hay dos líneas de tranvía en Barcelona:
Trambaix (T1, T2,T3), que tiene el origen a Francesc Macià y
llega a poblaciones como Sant Just Desvern, Sant Joan Despí,
Sant Feliu de Llobregat o Cornellà.
Trambesòs (T4, T5, T6), permite viajar desde la Vila Olímpica
hasta Sant Adrià del Besós, pasando por el Fórum, o llegar hasta
Badalona.
Los horarios del tranvía son:
Laborables de lunes a jueves, domingos y festivos: de 5h a 24h
Viernes, sábados y vísperas de festivo: de 5h a 2h
Puedes obtener más información en la web www.tram.cat

Autobús
Barcelona tiene una flota de más de 1.000 autobuses que cubren
más de 80 líneas para llegar a cualquier zona de la ciudad.
El horario varía en función de las líneas. La mayoría empiezan
a circular a las 4:25 h y finalizan su servicio a las 23 h. En las
paradas figura el horario de cada línea y la frecuencia de paso.
Puedes obtener más información en la web www.tmb.cat

El Nit Bus
Barcelona dispone de un servicio de autobuses nocturnos
llamado Nit Bus que cubre gran parte de la ciudad y las cercanías
La mayoría de las líneas de autobús nocturnos comienzan entre
las 22:40h y las 23:.40h, y acaban entre 5:00h y les 6:00h de la
madrugada. Todos ellos tienen parada o punto de salida en los
alrededores de la Plaza de Catalunya. Tienen una frecuencia de
paso de 20 minutos aproximadamente.
Puedes obtener más información en la web www.emt-amb.com

Tren
La red de trenes de cercanías de Cataluña (Rodalies) está
constituida por 13 líneas, 6 de alrededores y 7 regionales. Las
tarifas de los billetes dependen de la zona (un total de 6 zonas)
en la que esté situado el destino.
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Mapa rodalies
http://www20.gencat.cat/docs/rodalies/planols/Mapa_Rodalia_
Barcelona.pdf
Barcelona, como una de las principales ciudades europeas,
tiene una excelente conexión ferroviaria a nivel nacional e
internacional. Las principales estaciones de trenes de Barcelona
son: Barcelona Sants Estació (la segunda más concurrida a nivel
nacional) y la Estación de Francia. Otras estaciones de trenes y
cercanías son: Paseo de Gracia, Clot-Aragó, Arc de Triomf.
Los trenes de alta velocidad (AVE) permiten viajar de Madrid
a Barcelona en dos horas y media, y desde Zaragoza en 90
minutos.

Taxi
Los taxis de Barcelona se reconocen fácilmente por sus colores
amarillo y negro. La disponibilidad estará indicada por una luz
verde y el cartel de "libre".
Para encontrar un taxi se puede acudir a una para de taxis o
esperar a que pase uno con la luz verde y levantar la mano para
que se pare. No aceptan más de 4 personas.
Hay taxis las 24 horas del día. El precio mínimo es de 2,10€.
Algunos servicios se pagan aparte como los trayectos al
aeropuerto, los suplementos de noche, equipaje suplementario,
perros, tarifas nocturnas, etc. Los precios no se negocian.
También se puede pedir un taxi por teléfono. Estos servicios
suelen ser rápidos y fiables.
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Bicicleta
Barcelona es una de las ciudades pioneras en España en apostar
por la bicicleta como medio de transporte sostenible.
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto al servicio del
ciudadano la Oficina de la Bicicleta con el objetivo de informar
y promover el uso de la bicicleta en Barcelona. En esta oficina
encontraréis información sobre todos aquellos aspectos que
tienen que ver con la movilidad y seguridad de las personas que
se mueven en bicicleta:
•
•
•
•

La red de carriles bici de Barcelona
Estacionamientos para bicicletas
Precauciones para evitar robos
Normativa y consejos para moverse en bicicleta con sensatez,
seguridad y civismo
• Una base de datos de entidades relacionadas con el mundo
de la bicicleta (asociaciones, tiendas, talleres de reparación...)
tanto de Barcelona como de otras ciudades españolas
• Servicios de alquiler de bicicletas
La Oficina de la Bicicleta se encuentra en la Plaza Carles Pi i
Sunyer, nº 8-10, planta baja.

Bicing
Se trata del servicio de alquiler de bicicletas públicas que el
Ayuntamiento de Barcelona pone a disposición de la ciudadanía.
El Bicing se encuentra operativo los 365 días del año y para poder
hacer uso de este servicio debes seguir los siguientes pasos:
Darte de alta del servicio rellenando el registro de usuarios de la
web de Bicing, o de manera presencial en la Oficina de atención al
usuario del Bicing.

• El servicio está prohibido a los menores de 16 años.
• Las personas que tengan entre 16 y 18 años necesitarán una

autorización firmada por su padre/madre/tutor legal que
deberán entregar en la Oficina de Atención al Cliente para
poder abonarse al servicio.
→ Cuando te hayas registrado se te hará llegar la tarjeta del
Bicing.
→ Para usarla tendrás que pagar la tarifa de abono anual:
45,11 €.
• Este abono te permitirá hacer trayectos de 30 minutos de
duración.
• A partir de los 30 minutos, tendrás que pagar según el
tiempo que lo uses, con un máximo de 2 horas por trayecto. Si
excedes las 2 horas, recibirás un aviso. Ten en cuenta que al
tercer aviso serás dado de baja del servicio automáticamente.
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Principales hospitales

Supermercados y estancos

Hospital del Mar
Pg/ Marítim, 25. Telf.: 932483000

En Barcelona no tendrás ningún problema en encontrar una gran
variedad de supermercados. Los horarios de apertura suelen ser
de 9h a 21h. En las proximidades de la Escuela podrás encontrar
tanto supermercados generales como perfumerías, pequeños
colmados, comercios especializados en comida ecológica o
dietética, etc.

Hospital Clínic
C/ Villarroel, 170. Telf.: 932275400
Hospital de l’Esperança
C/Sant Josep de la Muntanya, 12. Telf.: 933674100
Hospital General Vall d’Hebron
Pg/ Vall d’Hebron, 119-129. Telf.: 934893000
Hospital Dos de Maig
C/ Dos de maig, 301. Telf.: 935072700
Hospital Sant Rafael
Pg/ Vall d’Hebron, 107. Telf.: 932112508
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni Mª Claret, 167. Telf.: 932919000
Hospital Casa de Maternitat
C/ Sabino de Arana, 1. Telf.: 932275600
Hospital Sagrat Cor
C/ Viladomat, 288. Telf.: 933221111

Teléfonos importantes
Emergencias: 112
Ambulancia / Urgencias médicas: 061
Bomberos: 080
Guardia urbana: 092
Policía Nacional: 091
Guardia Civil: 062
Centros oficiales:
Ayuntamiento: 010
Generalitat: 012
Juzgados de guardia (permanente): 93 554 86 50
Oficina permanente de atención social: 900 703 030
Taxis adaptados: 93 420 80 88
Taxis en Barcelona (Radio Taxi): 93 033 033
Averías y suministros:
FECSA – ENDESA (electricidad): 800 760 760
Aigües de Barcelona (agua): 900 700 720
Gas Natural – Fenosa (gas): 900 750 750
Repsol Butano, S.A.: 901 121 212
Telefónica: 1002

En los estancos podrás encontrar productos como tarjetas de
transporte, sellos, etc. Su horario es de 9h a 13:30h y de 16:30h a
20h. Los sábados suelen estar abiertos únicamente por la mañana y los domingos y festivos permanecen cerrados.

Principales bancos y cajas
de ahorro
BBVA
www.bbva.es/particulares/index.jsp
Enlace para abrir cuenta a través de internet:
www.bbva.es/productos/pasocero/paso_0_multiproducto.jsp
Banco Santander
www.bancosantander.es/es/particulares
Banc Sabadell
www.bancsabadell.com
Catalunya Caixa
www.bancsabadell.com
Caixa Banc
portal.lacaixa.es
También hay bancos extranjeros en España, como por ejemplo:
Lloyds España (Lloyds TSB): www.lloydsbank.es
Deutsch Bank España: www.db.com/spain/

Gimnasios
En las proximidades de la Escuela podrás encontrar diferentes
gimnasios. Todos ellos con una gran variedad de tarifas, horarios
y actividades. Algunos de estos gimnasios o centros deportivos
son:
Club Metropolitan
C/ Balmes, 215 www.clubmetropolitan.net
Arsenal
Via Augusta, 39-43 www.grupoarsenal.org
Duet Fit
Via Augusta, 17 www.viaaugusta.duetfit.es
DIR Gracia
C/ Gran de Gracia, 37. www.dir.cat
Gimnasio Kieser Training
Muntaner, 529. www.kieser-training.es
19

Farmacias
A través del siguiente enlace podrás consultar la localización de
las farmacias de Barcelona y consultar sus horarios de apertura:
www.farmaguia.net. Algunas farmacias abren las 24h del día.
Puedes consultar las farmacias de guardia en: www.
farmaciasabiertas.org

Librerías
La Central
C/ d'Elisabets, 6. C/ de Mallorca, 237. Barcelona.
www.lacentral.com
Laie
C/ Pau Claris, 85, Barcelona. . www.laie.es
Loring Art
C/ Gravina, 8, Barcelona. www.loring-art.com
Coperativa Jordi Capell
Plaça Nova, 5, Planta Baixa, Barcelona.
www.eupalinos.com
Promotora de prensa internacional
Ausias March, 124, Barcelona. www.promopress.es
Free time kiosco Barcelona. Rambla 114, Barcelona. 933 01 74
82. http://freetimekiosko.blogspot.com.es/
Documenta
C/ Pau Claris, 144. Barcelona. http://documenta-bcn.com/
Casa del llibre. Pº de Gracia, 62, Barcelona (FNAC. EL TRIANGLE
/ L’ ILLA DIAGONAL), Barcelona
Crisol. Rbla. Catalunya, 81, Barcelona. Tel.93.215.2724

Bibliotecas especializadas
Biblioteca de la Fundación Tàpies
C/ Aragó 255, Barcelona.
http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique283
Horario: de martes a viernes, de 10h a 15h y de 16h a 19h
Centro de estudios y documentación del MACBA
Plaza dels Àngels 1, Barcelona. 934120810
http://www.macba.cat/es/ced
Horario: de lunes a jueves, de 10h a 19h (festivos cerrado)
Bibl. del FAD en el COAC (Col. Oficial de Arqui. de Cat.)
Arcs, 1-3, 3a planta, Barcelona. 933067805
http://www.coac.net/home/frames/fhomebibliotecanou.htm
Horario: lunes, martes, miércoles y viernes, de 9h a 14h; jueves
de 14h a 19h
DHUBdoc
Montcada, 12, Barcelona. 932562300
www.dhub-bcn.cat; info@dissenyhubbarcelona.cat
Horario: Martes y miércoles, 10h a 20h; jueves, de 15h a 20h;
viernes, de 10h a 15h
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Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa
Salmerón 25, 08222 Terrassa. 937315202
www.cdmt.es; info@cdmt.es
Horario: de lunes a viernes, de 9h a 14h; jueves de 16h a 19h
(con cita previa)
Biblioteca Francesca Bonnemaison (Biblioteca de la mujer)
C/ St. Pere Mes Baix, 7, Barcelona. 932680107
Mater Fad. Centro de Materiales de BCN.
Plaça de les Glòries Catalanes, 37. Barcelona. 932566778
es.materfad.com; info@materfad.com

Tiendas de bellas artes
Como ciudad del diseño y del arte, Barcelona tiene una gran
oferta en cuanto a comercios especializados en material
de bellas artes, dibujo y diseño. En muchas de ellas podrás
obtener un descuento mostrando el carné de estudiante de la
Escuela:
Bellas Artes Ferran.
C/ Ferran, 39, Barcelona. 933023898. www.bellesartsferran.
com
Lorente (descuentos para alumnos LCI Barcelona)
C/ Torrijos, 38, Barcelona. 932841713.
www.lorenteofimatica.com
Vicenç Piera
Via Augusta, 161, Barcelona. 932181448. www.vpiera.com
Rigol Belles Arts
C/ del Consell de Cent, 262, Barcelona. 934515233.
www.rigolbellesarts.com
Barna Art
C/ Rosselló, 290 bis, Barcelona. 934583169.
www.barna-art.com
Droguería Gómara
C/ Xuclà, 25, Barcelona. 933185880
Abacus
C/ Balmes, 163, Barcelona. abacus.coop
Raima
C/ Comtal, 27, Barcelona. 933174966. www.raima.cat
Pepar
C/ Sepúlveda, 81, Barcelona. 934245401
Pepa Paper
C/ París, 167, Barcelona. 934103754. www.pepapaper.com
Hijos de Esteban Bachs (papeles y cartones de todas clases).
C/ Tallers, 22, Barcelona. 933010550

Tiendas de materiales

Añols Vidal (mercería)
Bailén, 43

Servei Estació
C/ Aragó 270-272, Barcelona. 93 393 24 10.
www.serveiestacio.com

Mercería Tarragona (mercería)
Santa Eugenia, 14. www.graciadivina.com/tarragona

Complas (metacrilatos, plásticos)
C/ Taquígraf Garriga, 170, Barcelona. 93 444 78 00.
www.complasbcn.com
Sagristà Products (resinas, siliconas)
C/ de Lima, 1, Nave A3, Barcelona. 93 274 25 42.
www.sagristaproducts.com
Fustes Gabarró (maderas)
Camí Torre Romeu, Sabadell, Barcelona. 93 748 48 30.
www.gabarro.com
Ferrobric (almacén hierro, aluminio, metales…)
C/ de Sepúlveda, 134, Barcelona. 93 426 98 47.
www.ferrobric.com
Facultat d’Arquitectura (UPC)
Av. Diagonal, 649-651, Barcelona. 933016333.
www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i=2&m=inicio&c=inicio

Gasel 2000, S.L. (mercería)
Hospital, 42. www.gasel2000.com

Copisterías y servicios de
reprografía
Workcenter
C/ Muntaner, 555, Barcelona. 93 434 05 55.
www.workcenter.es
Instaprint
C/ Balmes, 221-223, local 1. 933680995
www.instaprint.es

Moyano, S.L. (aluminios)
C/ Rius i Taulet, 16. Sant Cugat del Vallés. 93 675 20 51
Esquerda (aluminios)
C/ Consejo de Ciento, 291, Barcelona. 93 454 00 33
Ribes i Casals (tejidos)
Pau Claris, 79 / Caspe, 32 / Roger de Llúria,7.
www.ribescasals.com
Teixits Donna (tejidos)
Roger de Llúria, 6. www.tejidosdonna.com
Teixits Rosell (tejidos)
Gran Vía, 622
Gratacós (tejidos)
Pau Claris, 162, 08037 Barcelona, Barcelona.
www.gratacos.com
Casa Félix (mercería)
Plaça Vila de Madrid, 4. www.casafelix.eu
Santa Ana (mercería)
Av.Portal de l´Angel, 26. www.merceriasantaana.com
Alié (mercería)
Carmen, 30-32. www.casaalie.com
La Selecta (mercería)
Rambla de Catalunya, 109
Jover (mercería)
Cardenal Casañas, 14
Antigua Pasamanería Joan Soler (mercería)
Plaza del Pi, 2
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Comunicación
y redes
sociales
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Aplicaciones de móvil sobre
Barcelona
Barcelona Guía Oficial
Edición para smartphone de la Guía Oficial de Barcelona,
una apuesta más de la ciudad para acercar de la forma más
cómoda, interactiva y rápida la oferta turística. (Edición en
castellano e inglés)
Barcelona Restaurants
La guía oficial de restaurantes de Barcelona realizada
por Turisme de Barcelona. En esta app encontrarás una
orientación actualizada a las propuestas culinarias de
la ciudad, con una selección de 170 establecimientos
gastronómicos, de alta calidad y con precios muy asequibles
Audio-guía oficial – La Barcelona de Gaudí
Más de una hora de audio para descubrir la obra del gran
arquitecto modernista Antoni Gaudí, quien marcó con sus
edificios singulares la ciudad de Barcelona. Admira la
belleza y originalidad de 11 lugares inolvidables, 5 de ellos
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: la
Sagrada Familia, el Park Güell, la Casa Batllò, la Casa Milà
conocida como "La Pedrera"…
Audio-guía oficial – La Barcelona medieval
Contenidos de audio para descubrir la arquitectura medieval
–románica y gótica- de la época dorada de Barcelona. Un
período, desde el siglo XII, en que, gracias al dominio de un
gran territorio que incluía puntos tan distantes como Sicilia
y Atenas, Barcelona fue un importantísimo centro comercial
del Mediterráneo
TMB Virtual
Encuentra los medios de transporte de un modo más fácil,
planifica tu ruta y conoce el tiempo de espera que necesitas
para el autobús que tienes que coger.

Conexión a internet – Barcelona WiFi
Barcelona WiFi es un servicio ofrecido por el Ayuntamiento
de Barcelona que permite conectarse a Internet a través de
puntos de acceso WiFi ubicados en varios edificios y zonas
de la vía pública. Para acceder a Barcelona WiFi desde cualquiera de los puntos de acceso que disponen del servicio, el
único requerimiento es tener un dispositivo (un ordenador
portátil, una PDA, un teléfono móvil...) con conexión WiFi.
Hay 704 equipamientos Barcelona WiFi.
Puedes consultar el plano con las zonas WiFi a través del
siguiente link: www.bcn.cat/barcelonawifi/es

24

Curso académico
2016-2017

Departamento Académico
Directora de Pedagogía y Calidad
Beatriu Malaret
beatriu.malaret@lcibarcelona.com

Servicios al estudiante
Lunes a jueves 12h a 14h / 16h a 18h
Sofia Just, Carmen Blánquez
serviciosalestudiante@lcibarcelona.com

Coordinación académica

Lunes, miércoles y viernes 13h a 14h / 16h a 17h
Área moda
Leni Palmer
lpalmer@fdmoda.com
Área interiores, producto i gráfico
Silvia Antón
silvia.anton@lcibarcelona.com
Secretaría académica
Belén Irlán
belen.irlan@lcibarcelona.com
Bolsa de Trabajo y Prácticas en Empresa
Silvia Antón
silvia.anton@lcibarcelona.com
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LCI Barcelona - Escuela Superior Oficial de Diseño
Balmes, 209
08006 Barcelona, España
Tel. +34 93 237 27 40
lcibarcelona@lcibarcelona.com
www.lcibarcelona.com
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