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PROCEDIMIENTO DE RESERVA DE ESPACIOS FACULTAD EDUCACIÓN 
 

1. Utilización de los espacios para la actividad docente e investigadora relacionada con los títulos  
oficiales 
 
 1.1 Actividades docentes e investigadoras de carácter ORDINARIO: 
 

La planificación de la actividad docente e investigadora con respecto a la utilización de las 
instalaciones del centro tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro tipo de actividad propuesta por la 
comunidad universitaria o entidades externas. 
 

Para la correcta utilización de las aulas convencionales y las aulas de informática: 
 
1. El Vicedecanato de Planificación Académica debe presentar un cuadrante de ocupación de las 
instalaciones indicadas al Decanato de la Facultad de Educación, por curso y asignatura, con un mínimo 
de 7 días antes del inicio de cada curso académico. No obstante, posteriormente se podrán realizar los 
ajustes que sean necesarios si así se estima oportuno para garantizar el buen funcionamiento de la 
actividad docente. Las actividades serán de gran grupo o grupo reducido. 
 
2. Con respecto a las aulas de informática y multimedia, en la medida de lo posible, deberán preservar 
su disponibilidad para la actividad docente de los títulos oficiales que se imparten  en el centro. 

1.2 Actividades docentes e investigadoras de carácter NO ORDINARIAS 

En relación con los títulos oficiales que se imparten en la  Facultad de Educación, con carácter 
extraordinario se llevarán a cabo otro tipo de actividades como son: Presentación de Proyectos Fin de 
Carrera, tutorías ECTS, presentación de DEA y de Tesis Doctorales. 

1.3  Relación de espacios y actividades  

• Aulas/Seminarios 
1. Las actividades que se llevarán a cabo de forma preferente en estos espacios serán de 

carácter docente e investigador. 
• Salón de Grados  

1. Las actividades que se llevarán a cabo de forma preferente en este espacio, ordenadas 
de mayor a menor prioridad, sera ́n:  

1. Juntas de Centro 
2. Exposición de Proyectos Fin de Carrera (PFC) de las titulaciones impartidas en 

el la Facultad de Educación.  
3. Defensa de Tesis dirigidos por profesores/as del centro.  
4. Defensa de DEAs dirigidos por profesores/as del centro.  
5. Cualquier otra actividad que la Dirección del centro estime oportuna. 

2. Pueden realizar esta solicitud el profesor/a responsable del trabajo a presentar o  el 
autor/a del trabajo  a defender. 

• Salón de Actos 
 

1. Las actividades que se llevarán a cabo de forma preferente en este espacio, ordenadas de mayor 
a menor prioridad, serán:  
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1. Actividades de carácter cultural (Congresos, Charlas, Debates,…) 
2. Exposición de Proyectos Fin de Carrera (PFC) de las titulaciones impartidas en el la 

Facultad de   Educación.  
3. Defensa de Tesis dirigidos por profesores/as del centro. 
4. Defensa de  DEAs dirigidos por profesores/as del centro.  
5. Cualquier otra actividad que la Dirección del centro estime oportuna. 

 
2. Pueden realizar esta solicitud la persona  responsable de la actividad a realizar o en quien ella 

delegue. 
 

• Sala de Profesores 
 
1. Las actividades que se llevarán a cabo de forma preferente en este espacio, serán: 

1.  Elecciones 
2.  Reuniones del profesorado 
3.  Reuniones de las comisiones 
4.  Cualquier otra actividad que la Dirección del centro estime oportuna. 

 
2. La utilización de este espacio queda reservada para el profesorado del centro. 
 
 
 

• Otras instalaciones  

Si por necesidades de planificación académica se requiriese el uso de alguna otra instalación no 
mencionada en este apartado,  el Vicedecanato de Ordenación Académica podrá asignarla en 
función de los recursos solicitados.  

1.3 Procedimiento de reserva de espacios 

Para  la reserva de los espacios citados anteriormente deberá elevarse al Vicedecanato de 
Ordenación Académica solicitud por escrito (vía mail) con al menos 48 horas de antelacio ́n (ANEXO 1) . 
Las Solicitudes se encuentran en la página WEB  de la Facultad o en el VIcedecanato de O A, y una vez 
confirmada  la reserva le será remitida  dicha confirmación a la persona que haya realizado la misma, así 
como a Conserjería con la finalidad de que tengan constancia de la reserva y poder garantizar su uso. 
Los formularios para la solicitud se encuentran en la WEB de la Facultad de Educación. 

2 Actividades formativas no vinculadas a títulos oficiales 

Además de para el desempeño de las actividades docentes e investigadoras vinculadas a los títulos 
oficiales, se podrán utilizar los espacios de la Facultad de Educación para otras actividades como son: 
cursos de perfeccionamiento, formación del PDI, formación del PAS, procesos de selección u oposiciones 
o cualquier otra actividad de interés. 

2.1 Procedimiento de reserva para la comunidad universitaria del centro  
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o La comunidad universitaria del centro podrá solicitar la utilización de cualquiera de las 
instalaciones (excepto los laboratorios de investigación que dependen de los 
departamentos) previa autorización por parte de la Dirección del centro.  

o Para  su reserva deberá elevarse solicitud por escrito al Vicedecano de Ordenación 
Académica del centro con al menos 7 días de antelación, entregando la misma en el 
Vicedecanato o utlizando la aplicación informática. 

 

 

 

2.2 Procedimiento de reserva para el resto de la comunidad universitaria de la UEx ajena a la 
Facultad de Educación:  

o El resto de la comunidad universitaria de la UEx podrá solicitar la utilización de 
cualquiera de las instalaciones  previa autorización por parte de la Dirección del centro.  

o Para  su reserva deberá elevarse solicitud por escrito al Decano del centro, con al 
menos 7 días de antelación, enviando contestación en un plazo máximo de 72 horas, y 
deberá entregarse en el registro del centro (en Secretaría) o registro general de la UEx.. 

2.3 Procedimiento de reserva para entidades externas:  

o Las entidades externas a la UEx podrán solicitar la utilización de cualquiera de las 
instalaciones (excepto los laboratorios de investigación) previa autorización por parte de la 
Dirección del centro.  

o Para  su reserva deberá elevarse solicitud por escrito con al menos 15 días de antelación al 
Decano del centro, entregando la misma en el registro del centro (en Secretaría) o registro 
general de la UEx. . 

o Seguidamente, la Dirección del centro reenviará la solicitud, una vez informado, al Servicio 
de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio de la Gerencia de la UEx, quién 
comunicará directamente a la entidad solicitante la autorización correspondiente.  

o El uso de estas instalaciones por entidades externas está sujeto al abono de tasas 
publicadas anualmente en los presupuestos de la UEx, excepto existan convenios o 
acuerdos previos entre las entidades externas y la UEx. 

o La Secretaría de Dirección de la Facultad de Educación comunicará por teléfono y/o escrito 
la resolución de la solicitud de reserva de espacio 

2.4  Del mantenimiento y compromiso de buenas prácticas 
 

2.4.1 Mantenimiento general 
 
1. El mantenimiento general de las instalaciones se regula a través del Proceso de gestión de los 
recursos materiales y servicios propios del centro (PRMSC) incluido en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del centro (MSGIC). 
 
2. Las acciones de mantenimiento en las instalaciones serán realizadas por el personal de administración 
y servicios del centro capacitado para ello, siempre y cuando la situación así lo permita. En caso de 
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actuaciones de mayor índole y/o especializadas se pondrán los medios y recursos necesarios para su 
resolución. 
 
 

2.4.2 Compromiso de buenas prácticas 
 
1. La autorización de uso de las instalaciones del centro conlleva un compromiso de buenas prácticas por 
parte del autorizado, en los siguientes términos: 

1. Respetará y hará respetar el mobiliario y recursos existentes en la/s instalación/es 
utilizadas. 
2. Respetará la normativa estatal sobre la prohibición de fumar / espacios sin humos. 
3. Tendrá en cuenta las indicaciones y/o mensajes de aviso existentes en las 
instalaciones para su correcto uso. 
4. Informará en la conserjería del edificio donde se ubique la instalación, o en su defecto en la 
consejería del edificio administrativo, de cualquier incidencia que se produzca en la/s 
instalación/es utilizadas. 
5. Se responsabilizará de cerrar la/as instalación/es si fuera posible una vez finalizada 

      su utilización y/o informará en conserjería, entregando la/s llave/s correspondientes. 
6. Las actividades realizadas en la/s instalación/es no deben alterar el funcionamiento 
normal del centro. 
 

2. Si la Dirección del centro considera que se ha producido un incumplimiento grave y/o reiterado del 
compromiso anterior, adoptará las medidas que considere adecuadas para preservar la/s instalación/es y 
normal funcionamiento del centro. Esto puede conllevar desde la inmediata paralización de la/s 
actividad/es, suspensión de la/s mismas y/o vetar al autorizado cualquier solicitud de uso posterior. 
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