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La presente normativa, aprobada en Comisión docente de la EPS de Linares con fecha 9 de
Febrero de 2006, regula las condiciones de utilización del equipamiento que el centro ha
puesto a disposición del alumnado matriculado en la asignatura Proyecto Fin de carrera,
encontrándose ubicado en el aula de libre acceso del edificio A y compuesto por :

• Ordenador con licencia de Autocad  instalada.

• Plotter HP Designjet 500 color  Tamaño A2.

• Scanner Genius Slim 1200/1400 ppp.

Las condiciones de uso y funcionamiento se regirán por los siguientes puntos:

1º. Los equipos disponibles serán de uso del alumnado matriculado en la asignatura
Proyecto Fin de Carrera de la EPS de Linares (en adelante PFC), y su fin es la impresión
de una sola copia definitiva de los distintos planos que describen el proyecto.

2º. Para su utilización se requerirá, ante el responsable del aula de informática, la
acreditación documental  de la matricula en la asignatura PFC (mediante copia del
impreso de matrícula) y la autorización del tutor del Proyecto con la firma y sello del
Departamento correspondiente. Una vez que el alumno ha sido dado de alta como usuario
del equipo, el uso del mismo se regirá por el sistema de reservas implantado en el aula de
libre acceso.

3º. El uso indebido o inadecuado de los equipos o software de trabajo conllevará la
suspensión inmediata de la utilización del servicio. Ante cualquier incidencia de índole
técnico o desperfecto advertido, éste será puesto en conocimiento inmediatamente al
responsable del aula,  o en su caso, ante el tutor del PFC correspondiente.

4º. Excepcionalmente, el Director de la Escuela  podrá autorizar la utilización de los
equipos disponibles para un uso distinto del PFC. Los miembros de la comunidad
universitaria de la EPS de Linares que así lo demanden lo harán mediante solicitud
fundamentada, y siempre con fines meramente docentes o de extensión universitaria.


