
El Servicio de Impresión y Edición de la Facultad de Filosofía y Letras se 
encuentra ubicado en la planta calle del Pabellón de Filología, frente a la Sala 
de Lectura. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Horario: 
De lunes a viernes 
Atención al público: 

Mañana: 9:00 a 13:30.  
Tardes: 16:00 a 18:30 y de 19:00 a 20:00 

 
Horario preferente para profesores:  

Mañanas de 9 a 10 y de 12:30 a 13:30.  
Tardes de 17:30 a 18:30. 

 
Sábados cerrado. 
 

- Contacto: 

Teléfono:  Directo desde el exterior: 876553807 

Llamada interna: 843807 

Email: reprofyl@unizar.es 

Se ofrecen los siguientes servicios: 

 
- Fotocopias en B/N o color hasta tamaño A3, ampliaciones o 

reducciones, folletos, transparencias y copias en papel o cartulina de 
distintos colores. 
 

- Impresión digital: Para la impresión de este tipo de trabajos se 
deben enviar los documentos en formato PDF Estos trabajos se 
entregarán de un turno a otro: de mañana a tarde o de tarde para la 
mañana siguiente. En el caso que por el tamaño del archivo se 
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requiera el uso de lápiz de memoria, CD, u otros dispositivos se 
dejará de encargo por mostrador. 

 
- Digitalización de documentos en B/N o color, en formato pdf o tiff, 

pudiendo enviarse por correo electrónico al solicitante. 
 
- Encuadernación en espiral de alambre o en lomo térmico. En lomo 

térmico se entrega en el momento, y en espiral se realizan de 
encargo. 

 
- Máquinas de autoservicio: La Facultad dispone de 4 máquinas de 

autoservicio, dos ubicadas en la Biblioteca María Moliner y dos junto 
a este servicio. Para realizar copias en estas máquinas es necesario 
adquirir una tarjeta “bonocopia”, en nuestro taller o en cualquier otro 
de la Universidad de Zaragoza. Una de las máquinas de autoservicio 
del Pabellón de Filología tiene la opción de impresión digital desde  
lápiz de memoria, en este caso en B/N y a una cara. 

 
- Precios: son fijados por la Universidad y se pueden consultar en el 

siguiente enlace. 
 
- Códigos: existe un listado de códigos con los apuntes que los 

profesores dejan en el Servicio de Impresión y Edición. En breve se 
podrán consultar en esta página web.  

http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_economica/pcc/ppub/vigentes/511.htm�

