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Horarios de la mediateca: 
Lunes: 16h-20h 

Martes a Viernes: 9h30-12h y 16h-20h 
Sábados alternos: 10h30-13h30 

(Fechas de los sábados en la página web del Institut français) 
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La MEDIATECA del Institut français de Zaragoza es un servicio libre de acceso y de consulta para tod@s. 

 

 

Propone una oferta única  en Zaragoza para descubrir  la producción francófona y ayudar al aprendizaje del 
idioma: 
 
❖ 6000 documentos en consulta libre y de préstamo : 

♦ Novelas, literatura y libros documentales 

♦ Cómics 

♦ CD’s 

♦ DVD’s 

♦ Revistas 

♦ Una sección infantil: álbumes, libros documentales, cómics, novelas, revistas, CD’s, DVD’s, libros con CD,… 

♦ Una sección para los estudiantes: libros evaluados para cada nivel del cuadro europeo, preparaciones para los exámenes del 

DELF/DALF,…. 

❖ Acceso in situ a la biblioteca digital del Institut français 

❖ Acceso in situ a una base de datos de prensa con más de cien periódicos y revistas (números del día y los archivos).   

 

 

Ser socio de la mediateca, permite: 
 
❖ Tomar prestado hasta 5 documentos a la vez (con un máximo de 2 de cada tipo: 2 DVD, 2 libros…) 

❖ Tener un acceso desde casa a la biblioteca digital del Institut français  
❖ Asistir a la actividad mensual « Cine y debate en la mediateca »: cada mes una película francesa reciente con dos proyecciones: una en versión 

original y otra en versión original con subtítulos en castellano, ambas seguidas de un debate sobre los temas de la película. 

 

 

 

 



La mediateca propone a los establecimientos escolares de Aragón: 

 
 
 
 
 
 
La posibilidad de firmar un convenio que permite a un 
número de alumnos y profesores (con un mínimo de 10 
personas) hacerse el carnet de socio de la mediateca para 
un año a un coste muy reducido. 
 
  

 

 
 
 
 
La mediateca propone a los establecimientos bajo convenio, 
además de los servicios que entran en el carnet, 
proyecciones de cine o dibujos animados especialmente 
para los alumnos seguidas de debates en horarios 
concertados.  
 

El Institut français propone también en prioridad a los 
establecimientos bajo convenio las actividades que entran 
en el marco de su agenda cultural. 


