
SOLICITUD DE USO DE AULA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

La Facultat de Fisioteràpia, atendiendo a las necesidades del estudiantado, ha decidido poner a 

disposición del mismo el aula M-15, con el fin de facilitar el estudio y/o la preparación de 

exámenes. 

Los/las estudiantes que hagan uso de este servicio, se comprometen a cuidar los espacios, 

materiales y mobiliario, durante el tiempo en que estén en el aula. En caso de observarse algún 

desperfecto, el importe de la reparación correrá a cargo del/la estudiante que haya efectuado 

la reserva.  

El tiempo máximo en que puede reservarse el aula es de 2 horas, con el objeto de que haya un 

uso equitativo del mismo entre todo el estudiantado.  

La solicitud de reserva ha de hacerse con un mínimo de 48 horas de antelación, para que se 

pueda hacer una estimación de las necesidades de limpieza, en función de la rotación de uso del 

espacio en un día concreto.  

Está prohibido comer o beber dentro del aula.  

Por el momento y mientras no cambien las circunstancias, es obligatorio permanecer con 

mascarilla en todo momento dentro del aula.  

La facultad, se reserva el derecho a que, por motivos justificados de docencia se pueda revocar 

la concesión del uso del aula a los/las estudiantes.  

 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA 

1. El/la estudiante se dirigirá a la conserjería para comprobar la disponibilidad del espacio 

para un día y hora determinado (con un mínimo de 48 horas de antelación). 

 

2. El día en que vaya a utilizarse el espacio, el/la estudiante depositará su carnet de 

identidad en la conserjería y rellenará un formulario en el que indicará, además de sus 

datos personales, la relación de estudiantes que estarán en el aula.  

 

3. El personal de conserjería abrirá el aula. 

 

4. Al finalizar el uso del espacio, la persona que ha efectuado la reserva recogerá el NIF de 

la conserjería y el personal de conserjería irá a cerrar el aula.  

 

  

 


