Vicerrectorado de
Estudiantes y
Empleabilidad

Salas de estudio
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de
Granada pone a disposición de la Comunidad Universitaria las siguientes
Salas de Estudio, que mientras dure la situación especial derivada del
COVID-19 dispondrá de medidas y horarios especiales para su uso.

Recordad que es obligatorio presentar la TUI para acceder a ellas, ya sea
en físico o en la AppUGR, salvo los estudiantes de otras universidades, que
accederán según lo dispuesto mas abajo.

Uso obligatorio de la mascarilla

Los usuarios deberán de utilizar el gel desinfectante puesto a disposición de los
usuarios en la entrada de la sala antes de ingresar en la misma.

No está permitido el acceso a las Salas de Estudio con síntomas compatibles
con la enfermedad derivada de la infección por el Covid-19.

Será obligatorio tener instalada la app Radar Covid para poder acceder a las
salas de estudio y deberá de ser enseñada la aplicación al personal para el
acceso. Habrá excepciones para aquellos usuarios que no dispongan de
dispositivos compatibles con dicha aplicación.

Mediante la AppUGR se pueden consultar los datos de ocupación de las salas,
para que siempre puedas saber si habrá espacio disponible cuando llegues.
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Las Salas de Estudio serán desinfectadas, ventiladas y limpiadas en
profundidad 3 veces al día por personal de limpieza.

Los usuarios deberán desinfectar su puesto de estudio al llegar y al abandonar
el mismo con el material que haya disponible a la entrada de la sala.

Normas de uso - Salas de Estudio
Plan de adaptación de las Salas de Estudio a la situacion COVID

Periodo de exámenes (a partir del 12 de enero del
2021 hasta el 19 de febrero del 2021)
Lugar

Horario

Aforo

Servicios

De Lunes a
Viernes, de 8:30 a
13:00 y de 15:00 a
19:30

Máquinas de

Espacio V Centenario

156

vending,
enchufes, wifi.

Sábados, Domingos
y Festivos, de 8:30
a 13:00 y de 15:00
a 19:30

De Lunes a Viernes,
de 8:30 a 13:00
y de 15:00 a 19:30
Máquinas de
Sala de Estudio PTS

171
Sábados, Domingos

vending,
enchufes, wifi.

y Festivos, de 8:30
a 13:00 y de 15:00
a 19:30
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Sábados, Domingos
ETS. Ingeniería de

y Festivos, de 8:30

Edificación

a 13:00 y de 15:00

Máquinas de
96

enchufes, wifi.

a 19:30

ETS. Ingenierías
Informática y de
Telecomunicación

Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

Sábados, Domingos
y Festivos, de 8:30
a 13:00 y de 15:00

Máquinas de
102

Sábados, Domingos
a 13:00 y de 15:00

vending,
enchufes, wifi.

a 19:30

y Festivos, de 8:30

vending,

Máquinas de
88

vending,
enchufes, wifi.

a 19:30
Sábados, Domingos

Campus Ceuta

y Festivos, de 8:30
a 13:00 y de 15:00

46

wifi

a 21:30
Sábados, Domingos
Campus Melilla

y Festivos, de 8:30
a 13:00 y de 15:00

wifi

a 21:30

Acceso a las salas de estudio para personal
externo a la Universidad de Granada
ALUMNI:
Debido a la situación sanitaria actual, la dirección de #AlumniUGR ha decidido
excluir de la oferta de servicios que se ofrecen, el acceso a las #SalasDeEstudio.
Se mantiene el acceso a las salas de estudio a las personas que con
anterioridad al 12 de septiembre estaban inscritas en los perfiles Exclusivo,
Junior, Amigo o Senior. Se controlará el acceso en la entrada de estas mediante la
TUI virtual.
Aquellas personas que se hayan inscrito en estos perfiles previamente al 12 de
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septiembre y aun no tengan la TUI virtual podrán pedir un certificado de acceso
enviando un mail a direccionalumni@ugr.es

Compartir en
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