
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA PROFESORES CON DOCENCIA EN EL 
EDIFICIO MULTIUSOS 
 
 
AULAS DONDE IMPARTE DOCENCIA LA FACULTAD DE INFORMÁTICA: 
1208, 1210, 1218 y 1220 (segunda planta) 
 
MATERIAL EN AULAS 
- Cañón proyector instalado en el techo. En la pared está encastrada la botonera del 
mando a distancia del cañón. (en el caso de dar fallos, podría solicitarse en la 
conserjería del edificio multiusos un mando a distancia) 

Sobre la mesa del profesor de cada aula se encuentran las instrucciones de 
uso del cañón para garantizar un buen uso de los medios audiovisuales. 

- Ordenador de sobremesa  con teclado, ratón y pantalla conectado al cañón. En el caso 
de querer utilizar un portátil propio, deberá desconectarse el V.G.A. marcado con cinta 
blanca del PC de sobre mesa y conectarlo al portátil. 
- Pantalla para proyección. 
- Retroproyector de transparencias. 
- Altavoces de sobremesa conectados al ordenador. 
- Pizarras de tiza y tipo velleda.  
- Reloj en la pared. 
 
DESPACHOS 
El edificio multiusos dispone de un despacho (el 134) para las tutorías de los profesores 
que imparten docencia en dicho edificio. La llave del despacho debe solicitarse por 
correo a Coordinación de Gerencia de la Facultad de Informática (ficordi@fdi.ucm.es). 
 
MEGAFONÍA 
El Edificio multiusos no dispone de megafonía. Para casos de especial necesidad, 
pueden solicitar un equipo portátil en la conserjería del Edifico Multiusos. 
 
FIRMAS 
En las mesas de profesor de cada aula se encuentran diariamente las hojas de firmas 
para un adecuado seguimiento de la actividad docente.  
 
RECUPERACIONES 
En el caso de precisar la recuperación de alguna clase perdida, deberá ser comunicado a 
Coordinación de Gerencia de la Facultad de Informática (ficordi@fdi.ucm.es)  para que 
gestione con el Edificio Multiusos la apertura especial del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBLICACIÓN DE AVISOS Y NOTAS 
 
Para cualquier tipo de aviso que se precise publicar, deberá ser comunicado en la 
Conserjería del Edificio de la Facultad de Informática. 
 
AUSENCIAS DE PROFESOR 
En el caso de no poder asistir a alguna clase, además de comunicarlo según el 
procedimiento establecido, es conveniente llamar directamente a la Conserjería del 
Edificio Multiusos (91 394 76 94) con el fin de agilizar el aviso a los alumnos. 
 
Cualquier incidencia ocasionada en  las aulas, medios audiovisuales o resto de 
material, debe ser comunicada en la Conserjería del Edificio Multiusos para una 
atención inmediata.  
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