
		
FCCOM URJC  
 
AULA LIBRE es el espacio habilitado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación para que 
puedas utilizar las instalaciones y equipos audiovisuales fuera del horario lectivo de tus 
asignaturas. 
 
En AULA LIBRE, como estudiante de alguna de nuestras 15 titulaciones de grado o doble grado, 
dispones de los medios de la FCCOM para hacer prácticas, complementar tu formación, realizar 
Trabajos de Fin de Grado o acometer proyectos personales.  
 
Podrás reservar platós de televisión, estudios de radio y salas de postproducción de los Campus 
de Fuenlabrada y Madrid-Vicálvaro. 
 

- El procedimiento para reservar tu AULA LIBRE es el siguiente: 
 

1. Cumplimentar y enviar el formulario AULA LIBRE de Google Forms disponible en la web de la 
Facultad: https://www.urjc.es/tablon-fccom 

2. Los datos que irás rellenando en los menús desplegables son los siguientes: 
a. Nombre y apellidos solicitante – Identificación 
b. Correo electrónico 
c. Titulación – Curso 
d. Campus 
e. Espacio AULA LIBRE solicitado (televisión/radio/postproducción) 
f. Fecha y franja horaria seleccionada 
g. Actividad prevista  
h. Observaciones (por ejemplo, si se solicita un estudio de radio o editora específica o si 

se requiere equipamiento audiovisual extra)  
3. Para cualquier duda, sugerencia, modificación o cancelación de la reserva, por favor, escribe a 

siguiente dirección de correo: madrid.aulalibre@urjc.es 
 

- En la gestión de tu reserva AULA LIBRE ten en cuenta lo siguiente: 
 

o Realiza la petición con un mínimo de una semana de antelación. Es decir, solicita 
el uso de una instalación durante la semana en curso para disfrutarla la semana siguiente 
o en fechas posteriores 

o Se puede reservar para la semana próxima hasta los jueves a las 14:00. Las reservas 
realizadas después de esa hora se considerarán parte de la semana entrante 

o El periodo de reservas de AULA LIBRE abarca el calendario lectivo de los dos 
cuatrimestres académicos 

o Se recibirá un correo de confirmación con la reserva asignada al día siguiente de 
realizar la petición 

o Cuando vayas a acceder a la instalación solicitada, recuerda llevar un documento 
identificativo, preferiblemente el carné de la URJC. Si se trata de una actividad 
colectiva, se pedirá un documento acreditativo por cada miembro integrante del grupo 

 
- Los horarios disponibles para el AULA LIBRE son: 

 
Fuenlabrada  Horario Madrid-Vicálvaro Horario 
Televisión  
(Plató A) 

Lunes 12:30-14:30 h 
Lunes 17-19:30 h 

Televisión  
(Plató AV) 

Jueves 10-14 h 

Radio 
(5 estudios) 

Jueves 11-13 h 
Jueves 17-19 h 

Radio 
(2 estudios) 

Martes 10-14 h 
Miércoles 15-19 h 

Edición 
(8 cabinas / Sala AVID y 3D) 

Martes 11-13 h 
Martes 17-19 h 

Edición 
(Sala 188) 

Lunes 9-13 h 
Lunes 15-19 h 

 
¡Disfruta de los medios audiovisuales de la Facultad! 


