
LABORATORIO MULTIMEDIALES DE AUTOAPRENDIZAJE  

 

El acceso a los laboratorios multimediales de autoaprendizaje está consentido en los horarios de 

apertura publicados, para cada periodo didáctico del año académico, en el portal del Centro de 

Servicios Lingüísticos Universitario. 

 

El acceso a los laboratorios multimediales de autoaprendizaje es gratuito y libre para: 

 

• Estudiantes matriculados en algún curso de licenciatura en la Universidad. 

• Estudiantes inscritos a cursos de doctorado, perfeccionamiento o másteres de la 

Universidad. 

• Profesores, investigadores y becarios de la Universidad. 

• Colaboradores y expertos lingüísticos (CEL) y personal del Centro de Servicios 

Lingüísticos de la Universidad. 

• Estudiantes de intercambio extranjeros. 

• Personal técnico-administrativo de la Universidad. 

• Estudiantes de los curso organizados por el Centro adscribibles a las convenciones 

estipuladas con entes públicos y privados. 

 

Para el autoaprendizaje los estudiantes tienen la precedencia en el uso de las equipos respecto a 

las demás tipologías de usuarios. 

 

Para el acceso a los servicios los usuarios tienen que registrarse en el sistema de reservas online 

exhibiendo al personal competente un documento de identidad válido (o un documento 

universitario para los estudiantes) y el código fiscal. 

 

Uso de los materiales y de los recursos 

 

Los recursos de los laboratorios multimediales pueden ser utilizados únicamente para el 

aprendizaje lingüístico. Está prohibido cualquier otro uso, y en particular: 

• No es posible efectuar copias de material vídeo, audio o multimedial. 

• No es posible imprimir materia descargado de internet. 

• No está consentido instalar o copiar software en los ordenadores de los laboratorios. 

• No está consentido modificar la configuración de los ordenadores ni alterar su hardware o 

software. 

• No está consentido el uso no autorizado de cuentas y códigos de acceso o IP. 

• No está consentido copiar, descargar o compartir en red el material protegido por 

copyright. 

• No está consentido visionar materiales multimediales con instrumentos diferentes a los ya 

presentes en los laboratorios del Centro. 

 

Recordamos que, para el buen uso de los laboratorios multimediales, no será posible: 

 

• Consumir alimentos y bebidas o introducir otros productos que puedan ocasionar daños a 

la instrumentación. 

• Fumar. 



• Tener encendidos teléfonos móviles y molestar de cualquier manera. 

 

 

MEDIATECA 

 

El acceso a la mediateca es posible en los horarios de apertura, publicados semestralmente en el 

portal del Centro. 

 

La consulta y lectura de los materiales disponibles está consentida a los usuarios internos de la 

Universidad. Para los usuarios externos es necesaria la previa autorización por parte del 

Presidente. 

 

Para acceder al servicio, los usuarios deben consignar al personal competente un documento de 

identidad. En el caso de estudiantes es válido el “libretto” universitario. 

 

A petición, es posible acceder a la visión de películas en VHS/DVD y al material multimedial. 

 

Los recursos de la biblioteca/mediateca pueden ser utilizados únicamente para el aprendizaje 

lingüístico. 

  

Recordamos que, para el buen uso de la estructura de la mediateca, no será posible: 

 

• Escribir en los libros o dañar en cualquier modo el patrimonio bibliográfico, so pena de 

resarcimiento del daño y la exclusión del laboratorio. 

• Consumir alimentos y bebidas o introducir otros productos que puedan ocasionar daños a 

la instrumentación. 

• Fumar. 

• Tener encendidos teléfonos móviles y molestar, de cualquier manera. 

• Realizar fotocopias del material estampado y duplicar materiales multimediales. 

• Realizar impresiones de materiales descargados de internet. 

• Visionar el material multimedial con dispositivos de propiedad de los usuarios. 


