Escuela Técnica
Superior de Ingenierías
Informática y de
Telecomunicación

Instalaciones y servicios
La ETSIIT dispone de los siguientes servicios e instalaciones:

Biblioteca
PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA

Aulas y salas
Entre las instalaciones con que cuenta el centro, destacan aquellas destinadas al
desarrollo de la docencia teórica y práctica, así como para el resto de actividades
académicas (salas de conferencias, salas de estudio, etc):
Aulas para clases de teoría
Software necesario para el uso de las pizarras electrónicas de las aulas 1.1 y 1.8
Aulas para clases de prácticas
Software disponible en las aulas de prácticas.
Manuales para procedimientos en laboratorios:
Habilitación de modo examen en laboratorio.
Bloqueo de aula.
Copia de ficheros a escritorio.
Servicio de creación de imágenes virtuales.
Salas de conferencias, presentación de trabajos y reuniones
Espacios de trabajo para estudiantes de la ETSIIT
Zona Exterior
La ETSIIT dispone de una zona exterior con jardín, mesas y bancos.
Además dispone de un aparcamiento de bicicletas en la entrada del
edificio.
Normas:
Respetar el mobiliario. No mover de sitio el mobiliario.
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No arrojar residuos o basura fuera de las papeleras y contenedores.
No arrojar colillas al suelo.
No arrojar desperdicios líquidos.
Prohibido fumar en la zona de mesas de exterior cubierta.
Seguridad
El recinto dispone de cámaras de vigilancia.
Cesión y alquiler de espacios de la ETSIIT

Cesión de espacios
La normativa y precios del alquiler de aulas de informática, aulas de teoría, aulas de
prácticas, salas de reuniones, salas de conferencias, salas de trabajo, etc. se puede
consultar en los presupuestos de la Universidad de Granada.
Formulario para solicitar cesión de espacios
NORMATIVA CESION DE ESPACIOS

Conserjería
Horarios y Contacto
De lunes a viernes de 8:00 a 22:00
Números de teléfono:
Edificio de administraciones/departamentos: 958 242800
Edificio aulario: 958 240819 (planta baja), 958 242817 (tercera planta)
Edificio Auxiliar: 958 242821

Personal y servicios
Directorio personal

2 Encargados de Equipo de Conserjería (mañana y tarde)
2 Técnicos Especialistas de Conserjería /Medios Audiovisuales
(mañana y tarde)
13 Técnicos Auxiliares de Servicios de Conserjería
2 Técnicos Auxiliares de Seguridad (mañana y tarde)
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1 Ayudante de Oficios de Servicios Técnicos de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento

Servicios relacionados
Servicio de vigilancia
Planificación de inspecciones periódicas de la unidad técnica

Normativa
Normativa

Reprografía y fotocopia
La ETSIIT dispone de un servicio de reprografía situado en la planta sótano, junto a la
cafetería.
Actualmente, este servicio ofrece IMPRESIONES ALSA SL, con el siguiente correo
electrónico de contacto:
alsainfortel@gmail.com

Cafetería y comedor
La ETSIIT cuenta con una cafetería y un comedor universitario, ambos situados en la
planta baja del edificio principal.

CONSULTAR MENÚ DEL COMEDOR

Servicio de vigilancia
Teléfono vigilancia ETSIIT: 665 421459
Teléfono vigilancia para la atención a la Comunidad Universitaria en situaciones
extraordinarias 24h y 365 días al año: 958 249393

SERVICIO DE VIGILANCIA UGR
Las ayudas técnicas para la mejora de la Accesibilidad Universal en la ETSIIT pueden
consultarse pinchando en este enlace .

Organización del edificio
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La ETSIIT está dividida en dos edificios comunicados entre sí:
En el primer edificio se encuentran la cafetería y el comedor universitario, los
servicios administrativos, la biblioteca y los distintos departamentos.
En el segundo edificio se encuentran las aulas de teoría y prácticas.
Cada uno de estos dos edificios consta de 5 plantas más un semisótano.
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