
 

 

SALA DE PROYECTOS Y TESINAS DE MASTER 

 El horario de esta sala es de 9:00h a 20:45h. 

 

 La Sala de Proyectos y Tesinas de Máster está reservada : 

 

 preferentemente para alumnos que estén realizando tesinas de máster. 

 para alumnos de últimos cursos que necesiten la consulta de la colección de PFC (Proyectos 

Final de Carrera).  Desde junio del 2003, solo se disponen de los proyectos que tengan 

autorización del autor para su  consulta.   

 

 Para acceder a la sala, es necesario pasar por el mostrador para realizar un préstamo ordinario,  

depositando el carné de la UPV, haciéndose así responsable del correcto uso de la sala: colección e 

instalaciones. 

 

 La colección de PFC se encuentra disponible en libre acceso restringido, por tanto cada usuario 

puede consultar los proyectos que le interesen SIN SALIR de la sala.  

 

 

 Tras la consulta, tanto los PFC en formato papel como los electrónicos se han de depositar en la 

mesa indicada, no se han de guardar.  

 

 Los PFC no se prestan, solo se pueden consultar dentro de la sala. No se permite la reproducción 

total o parcial de los proyectos depositados en la Biblioteca. 

 

 No está permitido entrar bebidas, excepto agua, comida o fumar dentro de la sala.  

 

 En caso de abandonar la sala durante más de 15 minutos, se ha de avisar al personal de la Biblioteca. 

 

 Se recomienda no dejar objetos de valor en la Sala. La Biblioteca no se hace responsable de los que 

los usuarios dejen en ella. 

 

 El personal de la Biblioteca está autorizado a retirar los objetos personales dejados en la sala por 

los usuarios. 

 

 La ocupación de esta sala para usos no propios de la Biblioteca, así como el deterioro del 

equipamiento, se notificará al responsable de Biblioteca y se tomaran medidas disciplinarias. 

 

 Finalizado el uso de la sala, es necesario pasar por el mostrador de la Biblioteca para  recoger el 

carné depositado. Antes de la entrega del carné, el personal de Biblioteca podrá realizar una 

comprobación del buen estado de la sala (limpieza, etc.).  

 

Última actualización: mayo 2020 




