
 

 

 

 
 

 

ESERP, es una escuela de Negocios situada en el centro de Madrid y más concretamente 

en la calle Costa Rica 9, 28016 Madrid. Está perfectamente comunicada con las líneas de 

metro Colombia 8 y 9, y los autobuses número 7,11,16,29,40,51,52 y 150, teniendo en su 

proximidad el parking público de la Plaza República Dominicana. ESERP también tiene 

acceso directo a través del nuevo nudo de Costa Rica a la M-30. 

 

ESERP está situada en la parte baja de un bloque de edificios, formada a su vez por dos 

plantas (Primera planta y planta baja). Entre las instalaciones de la Escuela nos 

encontramos con: aularios, laboratorio de investigación, laboratorios docentes, 

laboratorios informáticos, biblioteca, distintos despachos de PAS y profesorado, zonas de 

estudio, departamento de profesores, cafetería y terraza. 

 

ESERP se preocupa de que sus instalaciones sean accesibles para todo su alumnado,  

procurando adaptarlas para aquellas personas que puedan presentar una diversidad 

funcional. De esta forma, las instalaciones presentan espacios y dependencias accesibles 

y practicables.  

 

Los alumnos matriculados en la URJC a través de ESERP, podrán acceder y hacer uso de 

algunas de las instalaciones de la URJC, así como biblioteca, instalaciones deportivas, 

gimnasio con zona de fitness y musculación, un campo de fútbol de hierba natural, cuatro 

pistas de pádel de hierba artificial, tres pistas de tenis, cuatro pistas polideportivas, un 

frontón y un campo de fútbol de hierba artificial en el que, además de poder jugar al 

fútbol once, se puede practicar la modalidad de fútbol siete. 

 

ESERP Madrid cuentas con los siguientes recursos físicos:  

 

Primera Planta: 
 
 

Aula Total Alumnos 

Aula 101 30/40 

Aula 102 30/40 

Aula 103 30/40 

Aula 104 30/40 

Aula 105 30/40 

Aula 106 30/40 

Aula 107 30/40 

Aula 108 30/40 

Aula 109 30/40 

 

Planta baja: 
 

Aula Total Alumnos 

Aula 201 30/40 

Aula 202 30/40 

Aula 203 30/40 

Aula 204 30/40 

Aula 205 30/40 

Aula 206 30/40 

Aula 207 30/40 

Aula 208 40/50 

 



 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios y salas de reuniones: 
 

 

Sala 
Capacidad 

Nº personas 
Sala de Reunión 1 6 

Sala de Reunión 2 6 

Laboratorio de Informática 1 30 

Laboratorio de Informática 2 20 

Salón de Actos 60-80 

Salas de profesores 10 

Laboratorio de Investigación 10 

 

 

Así mismo ESERP, dispone de biblioteca, con capacidad para ubicar simultáneamente 

al menos el 10% del alumnado total, y un espacio de ocio, cafetería con terraza. 


