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EN ÁMBITO GENERAL 

 
• Queda restringido el acceso al local de asociaciones y local de ensayo (Local K) hasta 

nuevo aviso debido a la situación imperante, excepto a personal de Junta solo 
justificado con motivo de préstamo de material, impartición de cursos u organización, 
o traslado de material de, o a dichos locales. 
 

• Los cursos se impartirán de forma telemática en la medida de lo posible a través de 

diversas plataformas a valorar. El objetivo es continuar con la vertiente formativa de 

la asociación en las mejores condiciones posibles aprovechando los recursos a nuestra 

disposición y manteniendo las medidas de seguridad. 

 

• El préstamo de material seguirá operativo, pero sometido a unas medidas de control 

especiales con el objetivo de cumplir las medidas de seguridad y salvaguardar la 

integridad de Junta y socios.  

 

• Quedan suspendidos los eventos multitudinarios de participación de la asociación como 

el concierto/concurso de bandas de la Fiesta de la Primavera hasta nuevo aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONAMIENTO E IMPARTICIÓN DE CURSOS O TALLERES 

Pese a la complejidad del escenario en el que nos vemos sumergidos, la Asociación de 
Sonido Teleco se compromete a impartir cursos formativos complementarios o de 
interés cultural/social relacionados con la Universidad y en concreto con la 
especialidad de Sonido e Imagen.  
 
Además de la impartición de cursos previamente acordados y organizados por la Junta, 
se valorará cualquier tipo de solicitud de curso o taller propuesto por los socios 
siempre que se puedan impartir o desarrollar de forma telemática, y no entren en 
conflicto con las medidas de seguridad sanitarias impuestas por la Universidad. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
o Mediante los canales habituales, la Junta publicará el calendario de cursos a 

impartir e irá actualizando a los socios sobre la aparición de nuevos cursos. 
o Los alumnos interesados en asistir a uno de los cursos o talleres, se apuntarán a 

dichos cursos escribiendo al correo de la asociación dentro del plazo establecido. 
o En función de la naturaleza del curso se valorará el reconocimiento de créditos por 

parte de la Universidad. 
 

IMPARTICIÓN 
 
o Los alumnos deberán conectarse a la plataforma proporcionada y especificada por 

el titular del curso en el horario establecido (se ruega puntualidad). 
o En algunos casos se realizarán pequeños ejercicios, siempre amenos y breves, 

para comprobar la adquisición de conocimientos (para la justificación de 
reconocimiento de créditos). 

o Los ejercicios por desarrollar se realizarán en la sesión siguiente sobre los 
contenidos de la sesión anterior. 

 

 

 

 

 

 



PRÉSTAMO DE MATERIAL 

• Sólo se podrá pedir prestado cierto material puesto en conocimiento a los socios, por 
parte de Junta. 
 

• Siempre se debe cumplimentar el formulario de préstamo debidamente para poner en 
conocimiento de la Junta dicha demanda y llevar un control de dichos equipos. 

 

• Una vez validada dicha solicitud, el solicitante debe reunirse con un miembro de Junta 
en la Universidad dentro de unas franjas horarias previamente acordadas para tal fin, 
con el objetivo de recoger el material. 

 

• El solicitante NO tiene potestad para recoger el material por su cuenta. 
 

• Una vez expirado el periodo de préstamo, el solicitante está obligado a depositar el 
material nuevamente, quedando con un miembro de Junta en un proceso idéntico al 
expuesto en la recepción.  

 

• En caso de no devolver un socio el material pertinente, una vez expirado el período de 
préstamo, puede enfrentarse a una sanción por parte de Junta (siempre que no sea por 
causa justificada). 

 

• En caso de extravío, desperfectos, o rotura del material, el socio responsable se 
enfrentará a una sanción acordada por la Junta. 

 

 

 

 

 

 



COMUNICACIÓN CON LA JUNTA 

• Toda comunicación con la Junta de naturaleza no urgente se realizará a través del 
correo de la asociación, así como cualquier solicitud. 
 

• En caso de precisar comunicación urgente existen grupos de mensajería creados para 
tal fin. 
 


