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ZARAGOZA
Facultad de Educación. Salas de Estudio en planta sótano (298 plazas)
- Abierta todos los días del año, incluso festivos, desde las 8:15 hasta las 2:00 h,
excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020, en los
que la sala permanecerá cerrada todo el día.
- El horario de cierre se prolonga hasta las 4:00 h los periodos: 13 de enero a 6 de
febrero, 25 de mayo a 25 de junio, 24 de agosto a 10 de septiembre.

OTRAS SALAS EN ZARAGOZA
Sala CAI-UNIVERSIDAD (250 plazas) – c/ Serrano Sanz, 10-12 (junto a la
biblioteca María Moliner)
- Los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020, la sala permanecerá cerrada todo el día.
- Todos los días, desde el 20 de diciembre de 2019 al 7 de febrero de 2020, la sala
permanecerá abierta entre las 8:15 y las 2:00 h, incluidos sábados, domingos y
festivos (29 de enero), salvo los arriba señalados.
- Todos los días, desde el 4 de mayo al 26 de junio y desde el 17 de agosto al 10 de
septiembre, la sala permanecerá abierta entre las 8:15 y las 2:00 h., incluidos
sábados y domingos.
Convento de la Victoria (Museo del Fuego), en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza (132 plazas) – c/ Ramón y Cajal, 32
- Del 7 de enero al 6 de febrero, del 4 de mayo al 25 de junio y del 17 de agosto al
10 de septiembre la sala permanecerá abierta desde las 9:00 hasta la 01:00 h.
- Fines de semana y festivos entre las 9:00 y la 1:00 h los días 4, 5, 6, 11, 12, 18,
19, 25, 26 y 29 de enero; 1 y 2 de febrero; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de
mayo y 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de junio; 22, 23, 29 y 30 de agosto, 5 y 6 de septiembre.
Biblioteca lbercaja José Sinués (220 plazas) - Pº Fernando el Católico, 1-3

- Entre el 4 y el 24 de mayo la sala cerrará a las 3:00 h.

- Del 7 al 31 de enero, y del 18 de mayo al 25 de junio, la biblioteca permanecerá
abierta desde las 8:30 hasta las 23:00 h, de lunes a viernes, y los sábados de 8:30
hasta las 14:30 h.

Facultad de Economía y Empresa . (312 plazas) - c/ Gran Vía, 2

- Desde el 17 de agosto hasta el 10 de septiembre, la sala permanecerá abierta de
lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 23:00 h.

- Abierta todos los días del año, incluso festivos, desde las 8:15 hasta las 2:00 h,
excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020, en los
que la sala permanecerá cerrada todo el día.
Facultad de Educación. Salas de Estudio en planta calle (70 + 70 plazas)
- Del 7 de enero al 6 de febrero, del 4 de mayo al 25 de junio y del 17 de agosto al
10 de septiembre: de 8:15 a 2:00 h.
- Fines de semana y festivos: entre las 8:00 y las 2:00 h los días 4, 5, 6, 11, 12, 18,
19, 25, 26 y 29 de enero, 1 y 2 de febrero; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de
mayo; 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de junio; 22, 23, 29 y 30 de agosto; 5 y 6 de septiembre.
Ediﬁcio Modular. (188 plazas) - Junto al Pabellón Polideportivo
- Del 7 de enero al 6 de febrero, del 4 de mayo al 25 de junio y del 17 de agosto al
10 de septiembre: de 8:15 a 2:00 h.
- Fines de semana y festivos: entre las 8:15 y las 2:00 h los días 4, 5, 6, 11, 12, 18,
19, 25, 26 y 29 de enero, 1 y 2 de febrero; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de
mayo; 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de junio; 22, 23, 29 y 30 de agosto; 5 y 6 de septiembre.
EINA: Ed. Betancourt, Sala Tomás Pollán (464 plazas) - Campus Rio Ebro, c/
María de Luna s/n
- Del 7 de enero al 6 de febrero, del 4 de mayo al 25 de junio y del 1 al 10 de
septiembre: desde las 8:15 hasta las 2:00 h.
- Fines de semana y festivos: entre las 8:15 y las 2:00 h los días 4, 5, 6, 11, 12, 18,
19, 25, 26 y 29 de enero, 1 y 2 de febrero; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de
mayo; 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de junio; 22, 23, 29 y 30 de agosto; 5 y 6 de septiembre.
- Del 17 al 31 de agosto, de lunes a viernes, desde las 8:15 hasta las 23:00 h.
Facultad de Veterinaria. (66 plazas) - c/ Miguel Servet, 177 - En horarios no
lectivos acceso por puerta posterior
- Del 7 de enero al 6 de febrero, del 4 de mayo al 25 de junio y del 1 al 10 de
septiembre: desde las 8:15 hasta la 24:00 h, salvo horario exclusivo de comedor
de 14:00 a 16:30 h.
- Fines de semana y festivos: entre las 8:15 y las 2:00 h los días 4, 5, 6, 11, 12, 18,
19, 25, 26 y 29 de enero, 1 y 2 de febrero; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de
mayo; 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de junio; 22, 23, 29 y 30 de agosto; 5 y 6 de septiembre.
- Del 17 al 31 de agosto, de lunes a viernes, desde las 8:15 hasta las 24:00 h.
Se recuerda que todas las instalaciones de la Universidad de Zaragoza permanecerán cerradas en
los periodos de cierre energético, que serán comunicados adecuadamente a todos los usuarios

Biblioteca CAI Mariano de Pano (120 plazas) – c/ Val-Carreres Ortiz, 12. Para
acceder es necesario el carnet de usuario de esta Biblioteca. Más información:
976 29 05 21
- Del 7 de enero al 6 de febrero y del 18 de mayo al 27 de junio la sala permanecerá abierta de lunes a viernes desde las 8:15 hasta las 21:00 h, y los sábados de
9:30 hasta las 14:00 h.
- Del 17 de agosto al 10 de septiembre la sala permanecerá abierta de lunes a
viernes en horario ininterrumpido desde las 8:15 hasta las 20:30 h (agosto) y
21:00 (septiembre), y los sábados de septiembre de 9:30 a 14:00 h. Los sábados
29 de agosto y 5 de septiembre el horario será de 8:15 a 21:00 h.
Sala Comedor Residencia Juvenil Baltasar Gracián, en colaboración con el
Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) (50 plazas) – c/ Franco y López, 4
- Sábados, domingos y festivos en periodo de exámenes, entre las 10:00 y las
21:00, las siguientes fechas:
* Días 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 29 de enero y 1 y 2 de febrero.
* Días 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo y 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de junio.
* Días 22, 23, 29 y 30 de agosto y 5 y 6 de septiembre.

HUESCA
Facultad de Empresa y Gestión Pública (101 + 75 plazas) – Plaza de la Constitución, s/n
- Horario habitual en días laborables.
- Fines de semana y festivos: entre las 9:00 y la 1:00 h los días 4, 5, 6, 11, 12, 18,
19, 22, 25 y 26 de enero, 1 y 2 de febrero; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de
mayo; 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de junio.
- Desde el 17 hasta el 31 de agosto: de lunes a viernes, de 8:15 hasta las 22:00 h;
desde el 1 de septiembre hasta el 10 de septiembre: de lunes a viernes, de 8:15
hasta las 1:00 h. Los ﬁnes de semana (22, 23, 29 y 30 de agosto, 5 y 6 de septiembre), de 9:00 hasta la 1:00 h.

TERUEL
Sala de Estudio Colegio Mayor Pablo Serrano (60 plazas) – c/ Ataranza, 6
- Fines de semana y festivos: entre las 9:00 y las 24:00 h los días 4, 5, 6, 11, 12, 18,
19, 25 y 26 de enero, 1 y 2 de febrero; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de
mayo; 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de junio; 5 y 6 de septiembre.
- En julio, de lunes a viernes (únicamente días laborables) de 10:00 a 22:00 y los
sábados, días 4, 18 y 25 de 9:00 a 14:00 h.

Nota: Para acceder a las salas de estudio de Zaragoza, Huesca y Teruel es necesaria la presentación del carnet universitario de la Universidad de Zaragoza
(excepto en las salas Convento de la Victoria, Mariano de Pano y José Sinués)

