


Tipología de Espacios y Dotación de Infraestructuras del Centro 

AULA DESCRIPCIÓN DOTACIÓN AFORO 

Aula de Audiovisuales 
Aula de gran capacidad con puestos de 
trabajo individuales y distribución no 
configurable. 

Equipos informáticos y de proyección para 
presentaciones multimedia. Conexión a internet. 
Otros medios para la docencia. 

90 

Aula 0 
Aula de gran capacidad con puestos de 
trabajo son individuales y distribución 
configurable de acuerdo a las necesidades 

Equipos informáticos y de proyección para 
presentaciones multimedia. Conexión a internet. 
Otros medios para la docencia. 

90 

Aula 1 
Aula de gran capacidad con puestos de 
trabajo son individuales y distribución 
configurable de acuerdo a las necesidades 

Dotada de mesas abatibles de dibujo para un 
trabajo individualizado. Equipos informáticos y de 
proyección. Conexión a Internet. 

70 

Aula de Creación 1 
Espacio de capacidad media, con puestos 
para trabajo en grupo y actividades 
específicas. 

Puestos de trabajo configurables especialmente 
concebidos para el trabajo en equipo. Equipos 
informáticos y de proyección. Conexión a Internet. 

65 

Aula de Creación 2 
Espacio de capacidad media, con puestos 
para trabajo en grupo y actividades 
específicas. 

Puestos de trabajo configurables, especialmente 
concebidos para el trabajo en equipo. Equipos 
informáticos y de proyección. Conexión a Internet. 

35 

Laboratorio de 
Volumen y Forma 

Espacio dotado de medios docentes y 
tecnológicos específicos para la realización 
de modelos, maquetas y prototipos. 

Puestos de trabajo individual. Maquinaria y 
herramienta para el trabajo de la madera, el metal y 
los polímeros plásticos. 

35 

Laboratorio de 
Fotografía e Imagen 

Aula orientada a la práctica de la 
Fotografía. 

Equipos informáticos para procesado de fotografía 
digital. Cámaras analógicas y digitales y material: 
auxiliar para uso del alumnado. 

6 

Laboratorio de Física 
y Materiales 

Espacio de tamaño medio, para el 
desarrollo de prácticas de apoyo a la 
docencia.  

Impresora 3D para prácticas de Prototipado Rápido. 
25 

Aula de Informática Espacio dotado de medios tecnológicos y 
docentes específicos. 

Puestos de trabajo dotados de ordenador con 
software específico. Proyector de video digital. 35 

Aula Net 
Espacio dotado de medios tecnológicos 
específicos para las actividades 
informáticas de los estudiantes.  

Puestos de trabajo dotados de ordenador con 
software adecuado a las competencias y 
conocimientos relacionados con la docencia. 

25 
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