
 

 

 

NORMAS DE UTILIZACIÓN 

 
 
 
Estimado alumnado, 
 
El Servicio de Informática de la FCE pone a vuestra disposición el Laboratorio 
de Investigación Educativa, un espacio dotado de equipamiento informático y 
que complementa al Aula de usuarios. 
 
El fin de esta sala es la de realizar trabajos en grupo por parte de los 
alumnos/as de la facultad con medios informáticos y posibilidad de discusión 
entre los integrantes del grupo, algo que no está permitido en otros espacios 
como la Biblioteca o la misma Aula de Usuarios, lugares en los que se requiere 
guardar silencio. 
 
Este Laboratorio está dotado con nueve ordenadores, dos impresoras, un 
escáner, excelente señal wifi (para trabajar con vuestros portátiles) y mesa 
independiente para trabajo en grupo. Se divide en tres zonas diferenciadas. 
 
- La zona 1 se compone de tres ordenadores, impresora y escáner y está 
pensada para grupos que necesiten intenso trabajo con ordenadores y 
necesidad de escáner. 
 
- La Zona 2 consta de cuatro ordenadores e impresora y, en principio, está 
reservada para profesores visitantes y asociados. 
 
- Por último la zona 3 contiene dos ordenadores y la mesa independiente, 
pensado para grupos que necesiten elaborar el trabajo antes de pasarlo a 
ordenador. 
 
La utilización de cualquiera de estas zonas debe ser reservada previamente en 
nuestro servicio manteniendo las siguientes normas: 
 
- La reserva se realizará presencialmente y por escrito mediante documento 
que el personal del servicio de informática le facilitará indicando claramente la 
zona que desean ocupar así como las horas y/o días de ocupación y número 
de miembros del grupo (máximo cuatro). 
 



 

 

- Un responsable del grupo debe depositar un DNI o tarjeta universitaria que 
dejará en nuestro servicio mientras se haga uso del recinto, haciéndose 
responsable de los desperfectos que su grupo pudiera ocasionar. 
 
- Aunque se permite hablar entre los miembros del grupo sin mayor problema, 
se ruega se eviten gritos ni palabras subidas de tono para facilitar el trabajo del 
resto de grupos. 
 
- Evidentemente no está permitido introducir bebidas ni comidas. 
 
- Se ruega se eviten en la medida de lo posible la salida y entrada 
indiscriminada al Laboratorio así como la visita de amigos o conocidos durante 
la ocupación. 
 
- El personal del servicio de informática se reserva la posibilidad de anular o 
cancelar una reserva si no se cumplen las normas de utilización. 
 
Para cualquier consulta o sugerencia pueden ponerse en contacto con nosotros 
bien presencialmente bien por mail (informaticafce@uco.es) 
 

Podéis ver las fotos de los espacios en FaceBook: 

http://www.facebook.com/CienciasEducacionUCO 


