Acceso gratuito a
Internet y ofimática
Zona wi-fi
Consulta de
audiovisuales
Impresión, grabación
y escaneado
Aula de informática

Proyecto cofinanciado a través de:

Servicio de ofimática,
multimedia y acceso
a Internet
Bibliotecas municipales
de Huesca

EN QUÉ CENTROS DISPONGO DE
ORDENADORES Y EQUIPOS MULTIMEDIA

CUÁNTO TIEMPO DISPONGO
PARA EL USO DE LOS EQUIPOS

QUIÉN PUEDE SOLICITAR
EL AULA DE INFORMÁTICA

Biblioteca Ramón J. Sender-Infocentro digital
Biblioteca Antonio Durán Gudiol

El tiempo asignado por usuario y equipo es
de media hora prorrogable si no hay lista de
espera. Se admiten reservas de una hora
para la realización de trabajos.

El aula de informática del Centro cívico Santiago Escartín Otín la pueden solicitar todas
las entidades públicas o privadas previa solicitud por teléfono o email para acciones
formativas con un profesor/a responsable de
la actividad.

EN QUÉ CENTROS EXISTEN ZONAS WI-FI
Las bibliotecas municipales disponen de zonas WI-FI libres y gratuitas para el acceso a
Internet desde ordenadores portátiles de los
usuarios/as.
CÓMO PUEDO ACCEDER A ESTE SERVICIO
Para acceder al servicio es necesario presentar
en mostrador la Tarjeta cultural o la tarjeta de
usuario/a de la Red de bibliotecas de Aragón
donde se le asigna un número de ordenador.
Será imprescindible tener unos conocimientos mínimos, ya que el personal de bibliotecas municipales no puede dedicarse a la
formación en horario de atención al público.
Los menores de 9 años deben ir acompañados
por un adulto mayor de 18 años. Se admitirá
la consulta de un mismo ordenador por dos
personas previa reserva en el mostrador.

PARA QUÉ PUEDO USAR ESTE SERVICIO
El servicio está disponible para consulta de
información, para el aprendizaje, la formación, el uso de programas ofimáticos y la
consulta de audiovisuales. Los menores de
14 años que quieran utilizar el chat deben
estar acompañados por un adulto mayor
de 18 años.

HORARIO
De lunes a viernes de 16:00 a 20:30 h.
Sábados: de 11:00 a 14:00 h.

QUÉ DOCUMENTOS PUEDO
FOTOCOPIAR, ESCANEAR,
GRABAR E IMPRIMIR

Biblioteca Municipal Antonio Durán Gudiol
C/ Alfonso II de Aragón, 20. 22005 Huesca
Tel. 974 22 05 49
bibliotecaduran@bibliotecas.huesca.es

Se puede fotocopiar y escanear documentos de los fondos de las bibliotecas municipales respetando la legislación vigente,
además de imprimir y grabar documentos
en diferentes soportes. Se aplicarán las
tasas municipales correspondientes.

Biblioteca Municipal Ramón J. Sender-Infocentro
C/ San Vicente de Paúl, 69. 22006 Huesca.
Tel. 974 24 37 60
bibliotecasender@bibliotecas.huesca.es
infocentro@bibliotecas.huesca.es
www.ayuntamientohuesca.es

