
  Laboratorios Diseño y Fotografía  

   C a m p u s  d e  S e g o v i a  
             Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 

 

  Hoja de solicitud de material 
 
Nombre alumno: ___________________________________  Curso/grupo: ________ 
Práctica a realizar: _____________________________________________________ 
Profesor(a) que autoriza el préstamo: __________________________________ 
Asignatura: __________________________ 
   

    Firma profesor(a): 
Autorizo el préstamo del material necesario para realizar la 

práctica citada, y certifico que el alumno está capacitado para 
manejarlo adecuadamente. 

 
A partir de aquí se cumplimentará en el laboratorio en el momento del préstamo: 

 

 Equipos: 

Cámara Marca:  _______ Modelo: ________________ nº ________________ 

Cámara Marca:  _______ Modelo: ________________ nº ________________ 

Objetivo Marca:  _______ Modelo: ________________ nº ________________ 

Objetivo Marca:  _______ Modelo: ________________ nº ________________ 

Trípode Marca:  ________ Modelo: _______________ nº ________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Recibo el material completo y en condiciones adecuadas de funcionamiento. Me comprometo a devolver el 

material completo, personalmente y en el plazo especificado al personal del laboratorio.  
 

 
 

Firma alumno: Teléfono de contacto: _____________ 
 

 
Fecha entrega: ___/___/______       Fecha prevista de devolución: ___/___/_____ 

 

 

Notas:  - Es necesario reservar el material con antelación. Sin reserva no se garantiza el préstamo. 
- Tienen preferencia las prácticas regladas de asignaturas de laboratorios. 
- Los trabajos a realizar deberán ser complementarios de Proyectos, Estudios o Trabajos sugeridos por 

un profesor de la Facultad y/o relacionados con alguna asignatura en que se esté matriculado. 
- Será necesario cumplimentar esta hoja de solicitud (con firma del profesor de la asignatura 

correspondiente). Esta hoja puede obtenerse en el mismo Laboratorio, y será entregada en persona al 
responsable del Laboratorio. 

- La reserva de hora, para los Laboratorios, debe efectuarse, al menos con un día de antelación al que se 
pretende utilizar las instalaciones. 

- Para conocer los horarios de práctica libre, se debe consultar al personal del Laboratorio. 
- No se permite la estancia en el Laboratorio de personas no implicadas directamente en la realización de 

la práctica. 
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