
PRODUCTOS/SERVICIOS
UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO PÚBLICO 

EUROS
OBSERVACIONES

Precios a aplicar en todos los 

Centros, excepto en Paraninfo, 

Vicerrectorado del Campus 

Teruel y Servicio de Actividades 

Deportivas

AULAS CON CAPACIDAD Jornada completa 280,00

< 100 PLAZAS
Media jornada 

(mañana o tarde)
140,00

Cuarto de 

jornada*
100,00

Jornada completa 350,00

Media jornada 

(mañana o tarde)
175,00

Cuarto de 

jornada*
125,00

AULAS CON CAPACIDAD Jornada completa 420,00

> 200 PLAZAS
Media jornada 

(mañana o tarde)
210,00

Cuarto de 

jornada*
150,00

PRECIOS PÚBLICOS 2020-2021

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: Varios y Comunes

* Ocupación de aulas por un máximo de 3 horas.

ESTOS PRECIOS PERMANECERÁN CONSTANTES HASTA SU ACTUALIZACIÓN.

Si la actividad se produjese en un periodo declarado de "no 

apertura" en los calendarios universitarios, se deberán tener en 

cuenta los gastos extraordinarios ocasionados. Estos gastos, entre 

los que deberán estar incluidos los de vigilancia, limpieza, consumo 

energético, personal, etc, se determinarán previamente por parte 

de las unidades de la UZ responsables e incrementarán el precio del 

alquiler de local, siendo por cuenta del arrendatario

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA

ALQUILER DE AULAS  

AULAS CON CAPACIDAD de 100 a 

200 PLAZAS



Jornada completa 620,00

Media jornada 

(mañana o tarde)
400,00

Jornada completa 775,00

Media jornada 

(mañana o tarde)
500,00

Jornada completa 930,00

Media jornada 

(mañana o tarde)
700,00

AULA INFORMÁTICA Equipo/hora 6,00

AULAS <100 PLAZAS

AULAS DE 100 A 200 PLAZAS

AULAS >200 PLAZAS

Reparto de publicidad en recinto 

universitario
1 DÍA 650,00

1 hora 150,00

1 persona 100,00

Hasta 10 m2/día 350,00

Hasta 25 m2/día 700,00

Hasta 50 m2/día 1.200,00

Hasta 100 m2/día 1.800,00

m2 adicional /día 15,00

Colocación enaras por m2 /día 120,00 Pancartas

Permiso temporal para colocar paneles publicitarios portátiles en los edificios del campus *

Las personas jurídicas externas a la U.Z. tienen la posibilidad de promocionar sus productos y servicios 

en el interior de los campus, seleccionando los espacios físicos más adecuados en función de su 

público objetivo, siempre sin interferir en la actividad ordinaria de la Universidad y que no 

contravenga los objetivos, fines e intereses de la misma. Su duración en ningún caso podrá ser 

superior a 15 días.

Por ubicación en  cada campus la tarifa es la siguiente:

Utilización espacio exterior 

edificios

Acciones promocionales comerciales en los campus *

PRECIOS DE AULAS PARA USO PROLONGADO (DE 7 A 30 DÍAS)

139,75€ X (Nº DÍAS)⁰’⁶⁵

Reparto de publicidad en recinto 

universitario

174,85€ X (Nº DÍAS)⁰’⁶⁵

208,65€ X (Nº DÍAS)⁰’⁶⁵

ESPACIOS PROMOCIONALES

SALAS CON CAPACIDAD < 100 

PLAZAS

SALAS CON CAPACIDAD DE 100 A 

200 PLAZAS

SALAS CON CAPACIDAD > 200 

PLAZAS

ALQUILER DE SALAS



Paneles publicitarios portátiles por m2 /día 80,00

Carteles de publicidad por m2 /día 80,00

de 1 a 3 días
coste de tarifa por 

día

de 4 a 5 días dto. 5%

de 6 a 9 días dto. 10%

más de 10 días dto. 25%

TIPO A-4 (CUALQUIER TIPO 

MAQUINA)
UNIDAD 0,04 IVA INCLUIDO

PRODUCTOS Y SERVICIOS TIPO DE TARIFA
PRECIO PÚBLICO 

EUROS
AFORO

jornada completa 2.500,00

media jornada 1.500,00

jornada completa 4.000,00

media jornada 2.400,00

jornada completa 3.500,00

media jornada 2.100,00

jornada completa 1.250,00

media jornada 750,00

jornada completa 1.750,00

media jornada 1.100,00

jornada completa 750,00

media jornada 450,00

jornada completa 2.250,00

media jornada 1.500,00

Se ofrece la posibilidad de ubicar temporalmente soportes publicitarios no fijos de empresas externas 

en los edificios del campus, principalmente en los accesos a las cafeterías o en los vestíbulos de 

entrada de los Centros docentes (Facultades y Escuelas).

PRECIOS DE USO DE SALAS Y ESPACIOS

EDIFICIO PARANINFO

FOTOCOPIAS 

Colocación de carteles de publicidad de entidades externas en los tablones de anuncios acristalados 

de los edificios del campus *

Descuentos aplicables a todos los apartados anteriores (espacios promocionales)

Acción promocional

* Excepto convenio o acuerdo con empresas e instituciones

PATIO EXTERIOR

100 personas

JOSEFA AMAR Y BORBÓN

200 personas 

sentadas/400 personas de 

pie

MARTINA BESCÓS 18 personas

JOAQUÍN COSTA

AULA MAGNA 290 personas

AULA MAGNA + JOSEFA AMAR Y 

BORBÓN

AULA MAGNA + TRECE 

HEROÍNAS



jornada completa 1.250,00

media jornada 750,00

jornada completa 1.250,00

media jornada 750,00

paranin@unizar.es

En caso de anulación se devolverá el importe pagado siempre que se comunique con al menos 30 días 

de antelación.

Para jornadas y congresos se ofrece una reducción del precio de un 25% para el tercer día y de un 

50% para el cuarto día y sucesivos.

En los actos celebrados fuera del horario laboral (de 8:00 a 21:30 horas de lunes a viernes y  de 9:00 a 

14 horas los sábados) se facturarán a parte los gastos de personal asociados a esos periodos.

El promotor y organizador de los actos serán los responsables de los desperfectos que se ocasionen 

como consecuencia del desarrollo de los mismos.

Condicionado al criterio y necesidades de la Universidad de Zaragoza, podrán ser utilizados espacios y 

salas reservadas para uso institucional. No obstante, para su utilización se requerirá la autorización 

del Rector, o persona en quien delegue. En el caso de uso por parte de cátedras institucionales y de 

empresa su utilización requerirá la autorización del Vicerrectorado competente en materia de 

transferencia e innovación tecnológica

A los miembros de la comunidad universitaria se les aplicará un descuento del 50% sobre los precios 

establecidos.

Aquellos espacios que sean demandados y no cuenten con precio público, podrán ser presupuestados 

y cedidos, siempre que no alteren el normal funcionamiento del edificio.

Las características de las salas y los medios recogidos en los precios públicos, así como el formulario 

para efectuar la solicitud de reserva están descritos e incluidos en la siguiente página: 

www.paraninfo.unizar.es

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto a través del correo:

Las cátedras institucionales y de empresa podrán hacer uso de las salas del Edificio Paraninfo, excepto 

la Sala Paraninfo, sin cargo por alquiler, para la celebración de un máximo de dos actos institucionales 

al año y con una duración máxima de dos días por cada uno de ellos. En los supuestos en los que se 

superen estas limitaciones será de aplicación la reducción ccontemplada en el punto anterior.

Con relación al uso de las distintas salas del Edificio Paraninfo, se atenderán preferentemente las 

iniciativas que provengan de la propia Universidad, en particular las de carácter científico o cultural, 

así como las relativas al resto de las instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro.

La jornada completa se entiende de 8:00 a 21:00 horas y la media jornada se entiende de 8:00 a 14:00 

o de 15:00 a 21:00 horas.

En el momento de formalizar la reserva se abonará el 50% del precio establecido.

PILAR SINUÉS 125 personas

TRECE HEROÍNAS
75 personas sentadas/150 

personas de pie

OBSERVACIONES GENERALES 
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