INSTRUCCIONES DE RESERVA DE EQUIPOS PORTÁTILES

Las nuevas metodologías docentes a aplicar en las titulaciones impartidas en la
Facultad pueden suponer un uso aún mayor de los equipos informáticos dentro de la
docencia presencial en el aula. Para ello, la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales dispone de 5 aulas de informática, en las que las asignaturas tienen su
horario reservado de acuerdo con lo aprobado en la Junta de Centro. Las
características de cada aula están detalladas en la web de la facultad
http://www.unican.es/Centros/economicas/Servicios/aulas+de+informatica.htm
Como complemento, existe la posibilidad de trabajar en las aulas de clase con
equipos portátiles, que en muchos casos ya los propios alumnos traen consigo al aula.
Para reforzar esta posibilidad la Facultad cuenta con 31 equipos portátiles que pueden
ser usados para la realización de trabajos prácticos en el aula con los alumnos,
evitando la necesidad de desplazarse a alguna de las aulas de informática. El préstamo
de estos equipos se realizará sólo para su uso en el aula, no para trabajo personal del
alumno.
Para poder hacer uso de estos equipos es necesario seguir las siguientes
indicaciones:
 El profesor que requiera de ellos deberá rellenar el formulario disponible en la
página web de la facultad. Este documento se deberá entregar en conserjería
al menos con un día de antelación a la fecha de la reserva (los conserjes
podrán confirmar la disponibilidad de los equipos solicitados en el momento de
la entrega).
En el formulario deberá constar:
 La fecha y el horario en el que necesita los equipos
 El número de equipos solicitados
 Los alumnos autorizados a recoger los equipos
 Los alumnos autorizados podrán recoger los equipos en conserjería
presentando la TUI justo antes del inicio de la clase.
 Los equipos sólo se podrán utilizar para los trabajos en el aula, siendo
imprescindible su devolución una vez terminada la clase para la que fueron
reservados, con el objeto de que puedan ser utilizados en la clase siguiente en
caso de ser necesario.
 El profesor podrá recoger alargaderas con regletas en conserjería para que los
portátiles se puedan conectar a la red eléctrica en caso de no contar con
suficiente batería.

