AULAS DE INFORMÁTICA
Habilitadas para la realización de prácticas de asignaturas, cursos, seminarios, etc.
La instalación de software corre a cargo de los técnicos especialistas en informática del Centro
previa solicitud. Todos los equipos disponen de conexión a internet y sistema Windows 7 con
Microsoft Office 2010. Todas las aulas tienen equipo de profesor con proyector de video.
La normativa sobre estas aulas puede ser consultada en la siguiente dirección:
https://sicuz.unizar.es/soporte-tic-la-docencia/soporte-aulas-de-informatica-de-usodocente/soporte-aulas-de-informatica-de
AULA EDIFICIO CENTRAL:
Ubicada en la planta baja, cuenta con 24 PCs con
procesador Intel DualCore con 2 GB de RAM y Windows 7 32 bits.
AULA EDIFICIO ZOOTECNIA 1:
Ubicada en la planta calle, tiene 15 PCs, con procesador
Intel DualCore e I3, con 4 GB de RAM y Windows 7 32 bits.
Situada en la planta calle, 18 PCs, con procesador Intel
AULA EDIFICIO ZOOTECNIA 2:
I3, tienen 12 GB de RAM y Windows 7 64 bits.
AULA 28 HOSPITAL VETERINARIO: Situada en la planta primera, consta de 24 PCs, con
procesador Intel I3, 12 GB de RAM y Windows 7 64 bits.
AULA 64 HOSPITAL VETERINARIO: Situada en la planta primera, junto a la secretaría del
Departamento de Patología Animal, consta de 8 PCs, con procesador Intel I5, 8 GB de RAM y
Windows 7 64 bits. Esta aula no tiene ordenador de profesor pero sí tiene el proyector de
video.

SALAS DE USUARIOS
Habilitadas para el uso de los miembros de la comunidad universitaria, con conexión a
internet y Windows 7 32 bits.
SALA HOSPITAL VETERINARIO: Ubicada en la planta primera, dentro de la sala de estudio.
Tiene 18 PCs Intel Pentium 4 3.4 Ghz con 1 GB de RAM. Es usada para la automatrícula en los
períodos correspondientes.
SALA EDIFICIO AULARIO:
3.0 Ghz, con 1 GB de RAM.

Situada en la planta calle, consta de 17 PCs Intel Pentium 4

HEMEROTECA:
Situada en la planta calle, dentro de la biblioteca, consta de 7
PCs Intel Core 2 Duo, con 1 GB de RAM. Uno de ellos está en una sala de trabajo conectado a
un proyector de video.
Las incidencias en equipos de esos recintos pueden ser notificadas
https://ayudica.unizar.es/ o en el teléfono de soporte, 976 010451 para su resolución.
Los teléfonos de contacto de los técnicos son:
‐ 976 761607 (interna 841607)
‐ 876 554235 (interna 844235)
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