Facultad de Ciencias de
la Educación

Reserva de Espacios

Información general
Para la reserva de aulas de clase, Aula Magna, Aula Andrés Manjón, Sala
Videoconferencia y los espacios de tránsito de personas, pónganse en contacto
con @email
Modelo para la solicitud de espacios (docx)
Consulta de aula y espacios: En la plataforma WEB podrá ver el uso de los
espacios docentes y las actividades.
Nota: Las reservas de espacios se atenderán según disponibilidad, siendo prioritarios
los actos institucionales del centro y la docencia de grados.

Actividades de extensión universitaria
Para la solicitud de espacios en el caso de que la actividad sea de extensión
universitaria no relacionadas con títulos oficiales: jornadas, seminarios o
conferencias, deberá contactar previamente con @email , rellenando el siguiente
formulario de propuesta de actividades de extensión universitaria (docx). Si la
actividad conlleva la venta y/o un precio de inscripción por su asistencia, deberá
acogerse a la normativa de la Facultad (pdf) y de la Universidad para la cesión y uso
temporal de espacios de la Facultad en lo referente al precio y las condiciones de uso.

Uso de espacios para otras actividades
Podrán los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad solicitar la reserva
de espacios con el siguiente modelo normalizado (docx) y enviarlo a @email, para la
realización de actividades de:
Defensa pública de Trabajos Fin de Grado/Máster
Tesis doctorales
Tribunales para las plazas de profesorado
Reuniones de órganos colegiados del centro
Actividades extraordinarias relacionadas con la docencia de asignatura de
nuestros grados
Cualquier otra actividad de interés sin cuota de inscripción.
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Aparcamiento en la Facultad
Para el uso del aparcamiento, la persona solicitante deberá impartir docencia o
realizar tareas de administración y servicios en el Centro. También podrá solicitarse
en casos especiales de estudiantes con alguna enfermedad o discapacidad graves
debidamente acreditadas que les dificulte el desplazamiento normal hacia nuestro
centro. Consulte las normas (pdf) sobre uso del aparcamiento. Para su solicitud
deberá presentar el siguiente formulario (docx).
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