
Zona Verde 

 

Es un lugar de reunión situado en la 2ª planta de la biblioteca que se utiliza para la realización de actividades 
colectivas relacionadas con los estudios que se imparten en la Facultad de Sociología y en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación. 

 Usuarios/as 
Podrán hacer uso de la Zona Verde los miembros de la comunidad universitaria de la UDC y de forma preferente 
los/las alumnos/as y el personal docente e investigador vinculados a la Facultad de Sociología y a la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 
 

 Horario  
        Podrá utilizarse de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 21:30 horas. 
 
 Equipamiento  

Dispone de 3 zonas con acceso a la red wifi de la UDC: 
 
 α (8 sillas), 1 pizarra, 1 TV led 47” 

 β (4 sillas), 1 pizarra 

 γ (8 sillas)  

 
 Reserva 

 

 Se realizará a través de la aplicación de la UDC Espazos e horarios UDC  previa autenticación en 
https://cas.udc.es/  

 

 Una persona realizará la reserva en nombre del grupo. Esta persona será la responsable de la correcta 
utilización de la sala.  

 

 Cuando llegue un grupo, si encuentra alguna anomalía, debe comunicársela al personal de la biblioteca. 
 

 Si el grupo no se presenta transcurridos 15 minutos desde la hora reservada, la biblioteca procederá a la 
cancelación de la reserva. 

 Normativa básica 

 La Zona Verde es un espacio sin humo, en el que no se puede entrar con comida ni bebida (excepto agua) y 
en el que los teléfonos móviles deberán estar silenciados. 

 

 Se deberá mantener un ambiente de ruído moderado que facilite el trabajo en grupo.  
 

 Los/as usuarios/as podrán acceder a esta zona con sus dispositivos informáticos.  
 

 Los libros y publicacións periódicas de la biblioteca que se utilicen deberán ser restituídos a su lugar original o 
bien entregados en el mostrador de préstamo. 

 

 En caso de incumplimento de estas normas la biblioteca tomará las medidas oportunas.  
 

 La biblioteca no se hace responsable de los objetos que los usuarios dejen en la sala. 
 
 

Normativa: 
Aprobada en la reunión de la Comisión de Biblioteca Intercentros de Sociología y Ciencias de la Comunicación (13/12/2011) 
Actualización y modficación. Aprobada en la reunión de la Comisión de Biblioteca Intercentros de Sociología y Ciencias de la Comunicación (12/07/2012) 
Actualización y modficación. Aprobada en la reunión de la Comisión de Biblioteca Intercentros de Sociología y Ciencias de la Comunicación (24/07/2018) 

http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=imparten
http://xixona.dlsi.ua.es/apertium/webform/index.php?direccion=&word=Sociolog%C3%ADa

