
SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA PRECIO PUBLICO

EUROS

OBSERVACIONES

EDICIONES DE VIDEO

1 HORA O FRACCIÓN DE 

TRABAJO DEL TÉCNICO
25,00 Según presupuesto aceptado

GRABACIÓN DE ACTOS 1 HORA O FRACCIÓN 100,00 El vídeo se entregará en formato digital sin editar

GRABACIÓN,

EDICIÓN EN DIRECTO Y 

RETRANSMISIÓN DE 

ACTOS

De 1 a 4 horas

Más de 4 horas

200 hora o fracción

150 hora o fracción

El vídeo se entregará en formato digital y se publicará en 

la plataforma de VOD

GRABACION Y EDICIÓN DE  

VIDEOS CORPORATIVOS
1 MINUTO 100,00

CORRECCIÓN DE ORIGINAL 

Y PRUEBAS

MAQUETADAS

1.000 caracteres 1,00 euro

Estos  precios no  incluyen IVA. Los gastos  extraordinarios ocasionados  de personal, limpieza, etc.  en el caso de producirse, incrementarán  el  

precio de  alquiler del  local,  siendo  por cuenta  del arrendatario, tanto  en el caso de salas como aulas o salón de actos.

* Servicios prestados a los Grupos de Investigación que pertenecen al CIFICE.  Según disponibilidad del Centro.

* El precio es orientativo, Los trabajos cuyas características así lo aconsejen, se calculará según presupuesto

ALQUILER DE ESPACIOS CIFICE

Destinados  a  actividades  que  tengan  una  finalidad  afín  y  compatible  con  las  de  la  Universidad,  previa  aceptación de presupuesto y 

posterior factura.

Las  actividades  organizadas  por  la  Universidad  de Zaragoza, que reviertan en  la comunidad universitaria, podrán usar los espacios de forma 

gratuita.

Podrá sustituirse la factura por documento de cargo interno, en el caso de que la Unidad disponga de financiación externa (por ejemplo: 

inscripciones o subvenciones para cogresos, proyectos o contratos de investigación, cátedras, si la actividad está reconocida por la Comisión 

Mixta de la Cátedra), y Jornadas de Departamentos con organizador externo.

El alquiler de  espacios  del  CIFICE  se  atendrá a los precios establecidos por el  Consejo de Gobierno para el conjunto de los Centros   

(https://vgeconomica.unizar.es/patrimonio-compras-y-contratacion/precios-publicos),    a    excepción   (*)    de algunos  espacios   que  

cuentan   con una   dotación  específica  de equipamiento, que tendrá un sobrecoste de 35.- euros / hora. También se añadirá el coste por luz y 

climatización según lo indicado por la Unidad  Técnica de Construcciones de la Universidad de Zaragoza.

Se  podrá hacer uso  de  ellos siempre  que no  alteren el normal  funcionamiento  del  Centro, de  lunes a viernes, dentro del horario de apertura 

del Centro.

* Se sumará el coste del transporte de equipos fuera del Campus San Francisco (Aprox. 20.- euros, coste taxis)

* En caso de ser necesaria la realización de horas extras serán con cargo a la U.P. solicitante.

* LOS  GRUPOS  DE  INVESTIGACIÓN,  INVESTIGADORES  E  INVESTIGADORAS  QUE  PERTENECEN  AL  CIFICE,  ASÍ  COMO  LOS  GRUPOS  DE INNOVACION 

CONSOLIDADOS, QUE COLABORAN CON EL CIFICE,  PODRÁN HACER USO DE ESTOS SERVICIOS CON TARIFA REDUCIDA AL 50%

SERVICIOS CORRECCIÓN DE TEXTOS

PRECIOS PÚBLICOS 2022-2023

CENTRO DE INNOVACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SERVICIOS AUDIOVISUALES

* Servicios prestados a Personal de la Comunidad Universitaria.  Según disponibilidad del Centro.



Espacios CIFICE Aforo

Aula 1 34

Aula 3 54

Aula 4 54

Aula 5 35

Aula 6 47

Sala de Juntas 1 17

Sala de Juntas 2 6

Salón de Actos 177

Aula jardín
24 sentados o 40 de pie 

aproximadamente

Sala Reuniones
8  mesas varios tamaños,

(10 personas máximo en 

algunas)

PC y cañón proyector video

Plataforma móvil con TV 55", altavoces, amplificador,micrófono y PC  / Varias zonas 

con enchufes / Mesas redondas y sillas de plástico  (*)

Cañón proyector vídeo y posible uso de plataforma móvil TV 55", etc.

Videoconferencia / PC y cañón proyector video  (*)

PC y televisor -monitor led de gran tamaño

Videoconferencia / PC y cañón proyector video  (*)

Videoconferencia /  PC y televisor -monitor led de gran tamaño  (*)

PC y televisor-monitor led

Equipamiento

Informática / videoconferencia / PC y cañón proyector video (*)

Informática / PC y cañón proyector video


