Salas de Estudio
Salas de Estudio 2017
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad comunica que, durante todo el mes de mayo (2 de mayo primer día), se habilitarán las salas de
estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de lunes a domingo en horario de 8:00h a 06:00h del día siguiente.
Además, como de costumbre, seguirá abierto el Aulario de Derecho los fines de semana y días de fiesta en el horario de 08:00h a 22:00h del día
siguiente.

APERTURA DE SALAS DE ESTUDIO NOCTURNAS CONVOCATORIA DE
EXÁMENES PERIODO JUNIO-JULIO 2017
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad comunica que, durante el periodo de exámenes de la convocatoria de junio-julio 2017, se
habilitarán salas de estudio en horario nocturno en los siguientes centros:
-E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
-E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
-Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
-Antigua Biblioteca Biosanitaria
-Aulario de Derecho
-Parque Tecnológico de la Salud
-Campus de Ceuta
-Campus de Melilla
A partir de las 22 horas del lunes día 22 de mayo hasta las 6 horas del domingo 20 de julio, permanecerán abiertas las mencionadas salas de estudio
con el siguiente horario:
Lunes a Viernes:
De 22 horas a 6 horas de la mañana del día siguiente, a excepción de la sala de estudio del PTS que permanecerá abierta desde las 20:30h.
Sábados, Domingos y Festivos:
De 8 horas de la mañana a 6 horas de la mañana del día siguiente.
Se cerrará entre las 6 y 8 horas para realizar labores de limpieza en las instalaciones.

APERTURA DE SALA DE ESTUDIOS SEPTIEMBRE 2017
A) PERIODO DE EXÁMENES JUNIO-JULIO. Se continúa como hasta ahora hasta el jueves 20 de julio a las 06:00 que se cierran todas las salas.
B) DURANTE EL PERIODO DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2017
AULARIO DE DERECHO: desde el 21 al 31 de agosto, y desde el 1 al 12 de septiembre, en los siguientes horarios:
· Del 21 al 31 de agosto, desde las 8:00 a 06:00 horas
· Del 1 al 12 de septiembre, de lunes a viernes de 22:00 a 6:00 horas, y de 8:00 a 6:00 para sábados, domingos y festivos.
BIBLIOTECA DE BIOSANITARIA: desde el 1 al 12 de septiembre, de lunes a viernes de 22:00 a 6:00 horas, y de 8:00 a 6:00 para sábados,
domingos y festivos.
SALA DE ESTUDIO PTS: desde el 26 al 31 de agosto, y desde el 1 al 12 de septiembre, en los siguientes horarios:
· Del 26 al 31 de agosto, desde las 8:00 a 06:00 horas.
· Del 1 al 12 de septiembre, de lunes a viernes de 20:30 a 6:00 horas, y de 8:00 a 6:00 para sábados, domingos y festivos.
E.T.S.I INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN desde el 26 al 31 de agosto, y desde el 1 al 12 de septiembre, en los siguientes horarios:
· Del 26 al 31 de agosto, desde las 8:00 a 06:00 horas.
· Del 1 al 12 de septiembre, de lunes a viernes de 22:00 a 6:00 horas, y de 8:00 a 6:00 para sábados, domingos y festivos.
C) DESDE EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE HASTA 22 DE DICIEMBRE:
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BIBLIOTECA DE BIOSANITARIA se habilitará como sala de estudio 24 horas: de 08:00 a 06:00 de Lunes a Domingo AULARIO DE
DERECHO: sábados, domingos y festivos de 08:00 a 22:00
Normas de uso
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