
SOLICITUD PARA EL USO DE LAS AULAS DE 
LA FACULTAD DE CC. QUÍMICAS 

Nº ID RESERVA: …………………………    ENVIADO EL DÍA ……………………………..  
 
 
NO SE TRAMITARÁ NINGUNA SOLICITUD QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA 

Solicitante:………………………………………………………………………………………………Tfno.:..…………… 

Dpto.:………………………………………………………e-mail.:…………………………………………………………… 

Usuarios del aula:(en caso de ser distinto del solicitante) 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………Tfno.:..………….. 

Dpto………………………………………………………….e-mail:.………………………………………………………….. 

      GRADO DE …………………………………      MÁSTER DE …………………………… OTROS 

Especificar otros:………………………………………………………………………………………………………………. 

Asignatura:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aula Informática:      SI        NO      Número de puestos que necesita por sesión:…… 

En las fechas que se indican:……………………………………………………………………………………………. 

     CURSO COMPLETO       1er.CUATRIMESTRE    2º CUATRIMESTRE 

     OTRAS FECHAS: …………………………………………………………………………………………............... 

  LUNES         de las ………… hasta las ………… horas 

 MARTES       de las ………… hasta las ………… horas 

 MIÉRCOLES  de las ………… hasta las ………… horas 

 JUEVES        de las ………… hasta las ………… horas 

 VIERNES      de las ………… hasta las ………… horas 

Flexibilidad fechas:  SI   NO  

Flexibilidad horario: SI  NO 

Observaciones relativas al horario o a las fechas:…………………………................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOTA IMPORTANTE: 
- Las solicitudes de Aulas de Informática se entregarán en las Aulas de Informática, el resto en la Sección de Personal. 
- El profesor deberá comunicar en la Sección de Personal o en el Aula de Informática, según proceda, cuando NO vaya a 
hacer uso de sus reservas. 
- La instalación suplementaria de software libre o licenciado se realizará con una antelación mínima de 30 días, siendo el 
profesor o departamento quien suministrará el programa. Se entiende que el software licenciado se cede para el uso 
académico de las Aulas de Informática de esta facultad, sin límite de tiempo, ni equipos, siendo avisados los técnicos de 
dichas aulas cuando termine la licencia para proceder a su desinstalación. 
- La instalación de cualquier programa o sistema operativo que se haga en las aulas será la que el propietario del software 
recomiende como típica. Cada programa gestionará sus propias extensiones. 
- Las Aulas de Informática adjudicadas serán abiertas exclusivamente al profesor titular de la asignatura o profesor 
sustituto, quedando como responsable durante sus horas de docencia. 

 
Madrid, …… de ……………………………………………… de 20……. 

 
  Vº Bº       CONFORME 
 
 
 
SR. VICEDECANO DE ESTUDIOS FIRMA DEL SOLICITANTE 

SELLO DEL DEPARTAMENTO 

Programas necesarios para la clase: 
(sólo para Aulas de Informática) 
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