
CONSERJERCONSERJERÍÍAA

TE AYUDAMOSTE AYUDAMOS
A CONOCERA CONOCER
TU FACULTADTU FACULTAD



Información general del Centro 
y de otros servicios de la 
Universidad de Zaragoza.

Podemos ayudarte enPodemos ayudarte en……



Atención telefónica y presencial.

Ubicación de Aulas, Despachos 
y dependencias.



Información de Horarios de 
Tutorías, Clases y Fechas de 

Exámenes. 



Tablón de Avisos de la Facultad.



Préstamo y control Sala 
Usuarios Informática.



Objetos perdidos y servicio de 
Botiquín.



Servicio de Fax e Impresora 
Laser.



Vigilancia y Custodia de todos 
los locales.



Ante cualquier Ante cualquier 
emergenciaemergencia

lo primerolo primero

AVISAR AVISAR 

AA

CONSERJERCONSERJERÍÍAA



En caso de EvacuaciEn caso de Evacuacióón n 
(Sirena cont(Sirena contíínua)nua)

Seguir las indicaciones del profesor
No entretenerse en recoger nada

Salir ordenadamente. No usar ascensor

No retroceder y no atravesar

la zona de riesgo

No bloquear las vías de evacuación

Dirigirse al punto de reunión



Mantener la calmaMantener la calma

y actuar con prudenciay actuar con prudencia



SERVICIO DE REPROGRAFSERVICIO DE REPROGRAFÍÍAA

Fotocopias (ampliacion/reducción, composición, 
transparencias, etc)

Venta de apuntes (códigos por asignaturas)

Impresión de documentos en B/N y color

Encuadernaciones (alambre, canutillo, lomo 
térmico)

Venta de material diverso; papel de distintos tipos, 
cartulinas, así como material promocional de la 
Facultad (insignias, becas de graduación, 
bolígrafos, etc...) 



Nuestros horariosNuestros horariosNuestros horarios

ConserjerConserjeríía:a:

ReprografReprografíía:a:

Lunes a Viernes de 8,00 a 21,30 h.Lunes a Viernes de 8,00 a 21,30 h.Lunes a Viernes de 8,00 a 21,30 h.

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 h.

de 16,00 a 21,00 h.

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 h.Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 h.

de 16,00 a 21,00 h.de 16,00 a 21,00 h.



ComunComuníícanos cualquier canos cualquier 
queja o sugerencia  queja o sugerencia  

Existen impresos para elloExisten impresos para ello

ESTAMOS PARA 
AYUDARTE  

ESTAMOS PARA ESTAMOS PARA 
AYUDARTEAYUDARTE
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