
 
 

Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología. 

SOLICITUD DE PERMISO DE USO DE INSTALACIONES Y MATERIAL DE AUDIOVISUALES Y 
FOTOGRAFÍA: PLATÓ UBICADO EN ESPACIO DE LA PLANTA -3 

Normas: 

1.- Se concederá permiso en horas de presencia del profesor que os haya encargado un trabajo 
fotográfico. 

2.- Los solicitantes usarán su cámara personal y su trípode. No se prestarán cámaras ni 
trípodes para estos casos. 

3.- No se dará permiso de uso de materiales o espacios si no se demuestra experiencia, 
capacidad y respeto en el uso de los mismos. 

4.- No se autoriza el uso de material e instalaciones a personas ajenas al centro. 

5.- No se autoriza la salida de material fuera del centro ni de los platós. 

6.- Tenéis a vuestra disposición en la primera aula que hay a la derecha del plato de la planta -3 
un kit de iluminación de luz continua con sus respectivos pies de sujeción de los focos. 

7.- Las llaves para subir y bajar los fondos de vinilo están en conserjería y será vuestro profesor 
que os ha encargado la actividad el que os las facilite y que posteriormente tras revisar que 
está todo en orden, las devuelva de nuevo a conserjería. 

8.- La solicitud se presentará tres días antes de la fecha solicitada y se incorporarán según el 
orden de llegada. 

9.- La petición de uso de las instalaciones estarán firmadas por el alumno solicitante y el 
profesor demandantes. 

10.- Este documento no tendrá validez si no va firmado o presenta tachaduras. 

11.- La(s) persona(s) firmante(s) es responsable de cualquier material, equipos e 
infraestructuras ubicados en el espacio solicitado y por tanto deberá repararlo o reponerlo en 
caso de avería o pérdida. 

12.- El solicitante está sujeto al horario que se le asigna. Cesará su trabajo en la hora fijada en 
esta solicitud. 

13.- El profesor responsable revisará que los fondos queden limpios y recogidos. 

14.- El profesor responsable comprobará que los focos funcionen antes y después de la sesión. 

 

 

 

 

 



 
 

Descripción del trabajo a realizar: 
 

Dia y horas solicitadas: 
 

 
Nombre y apellidos del solicitante: 

Email:  Teléfono:  

Especialidad:  Curso:  

Firma:  

 
Profesor/a del alumno 
solicitante:  

Asignatura:  Especialidad:  

Me responsabilizo de que mi alumno que firma esta solicitud deje tanto el material como los 
espacios de la misma forma que se le habían prestado. 
 
 
 
Firma:  
 
 
 
 
 

 


