RECURSOS FÍSICOS
Puestos en aulas
1.653 en aulas + 144 aulasseminario para trabajos en equipo.
Puestos en las salas de estudio
Se especifica en el apartado siguiente.
Puestos en bibliotecas
La Universidad cuenta con un total de 3.125 puestos: 2.322 en el campus de Pamplona
(Bibliotecas de Ciencias, Humanidades, Arquitectura y Teología), 621 en su campus de San
Sebastián (Escuela de Ingenieros  Tecnun) y 182 en el IESE.
*Se incluyen tanto los puestos individuales (2.817) como los puestos de las salas de trabajo en grupo
(274).

Número de ejemplares (lectura y consulta) en Biblioteca y destaque brevemente
colecciones o ejemplares de especial relevancia
En el catálogo general de la Universidad hay 1.252.992 volúmenes, entre los que se
cuentan 19.912 revistas, 65.393 títulos de revistas electrónicas y 232.252 libros
electrónicos. Todos se encuentran a disposición del alumno.
Tipo de conexión a Internet que hay en la facultad o escuela y disposición para los
alumnos
La Universidad dispone de una conexión a Internet con un ancho de banda de 1Gb/s a
través de RedIRIS. Este ancho de banda es compartido para toda la red, es decir, está
disponible para toda la comunidad de usuarios, no hay distinción por tipo de usuario.
El número total de ordenadores en aulas de docencia reglada es 944: 568 en el campus de
Pamplona (412 en salas de informática + 156 de las aulas) y 376 en TECNUN. También se
dispone de 4 salas cableadas para portátiles y conexión WIFI DE ALTA DENSIDAD en todo
el campus, a disposición de todos los alumnos.
Aulas o instalaciones específicas existentes, según las necesidades de la titulación
17 aulas para docencia, 9 salas de desarrollo y análisis, 5 estudios de radio + 3 salas de
edición, 6 salas de edición audiovisual + sala de control de realización, 2 platós de
televisión, 1 laboratorio multimedia, 2 salas de ordenadores, 1 seminario de información
económica. Emisora de radio (98.3 Radio). Mediateca para el uso de alumnos (cuenta con
10 equipos de visionado VHS y DVD y la colección de películas asciende a más de 2500
títulos) y Fonoteca.

