
ACCESO A LOS LABORATORIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

 

Como consecuencia del cambio en el procedimiento para la activación de tarjetas de 
acceso personales a Laboratorios Docentes de la Facultad de Ciencias que ha realizado el 
Servicio de Seguridad nos vemos obligados a modificar la forma en la que lo veníamos 
haciendo durante los últimos años. 

A partir del curso 2019/20, para facilitar el acceso del personal que tenga asignada 
docencia en alguno de los Laboratorios Docentes de la Facultad (ver relación más 
adelante), se podrá solicitar la activación de la tarjeta de acceso durante el periodo en el 
que tenga que impartir prácticas. Para ello será necesario rellenar el impreso que se 
adjunta, indicando en el apartado “Periodo de Acceso” además de las fechas de inicio y 
finalización de la actividad docente, el horario de acceso. 

El impreso, una vez cumplimentado y firmado deberá ser enviado por correo electrónico 
a laboratoriosfacuciencias@ua.es con una antelación mínima de 7 días respecto de la 
fecha de activación solicitada. Si no fuese posible enviarlo por correo electrónico se podrá 
hacer por correo interno a “Unidad de Laboratorios, Facultad de Ciencias, Edificio 
Ciencias 2”. 

La Unidad de Laboratorios de la Facultad de Ciencias comprobará la solicitud y con su 
VºBº remitirá el impreso al centro de control para que procedan a la activación de la tarjeta 
durante el periodo solicitado. 

El personal que necesite acceder a los laboratorios y no haya solicitado la activación de 
la tarjeta personal deberá acudir a las Conserjerías de la Facultad de Ciencias (CTQ para 
los laboratorios ubicados en dicho edificio y Ciencias 2 para el resto) para solicitar la 
tarjeta de acceso correspondiente antes de cada sesión. Al finalizar la sesión deberá 
devolver la tarjeta a la conserjería. 

 

Los Laboratorios Docentes gestionados por la Unidad de Laboratorios son: 

Edificio CTQ:  

Laboratorio Código SIGUA 
S001 0041PS044 
S002 0041PS043 
B001 0041PB035 
B002 0041PB036 
B003 0041PB037 
1001 0041P1035 
AULA MICROSCOPÍA 0041P1036 
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Resto de laboratorios 

Laboratorio Código SIGUA 
GEOLOGIA 0007PB046 
CIENCIAS DEL MAR 0004PB017 
BIOLOGÍA  1 0004PB001 
BIOLOGÍA 2 0004PB018 
BIOLOGÍA 3 0007PB142 
BIOLOGÍA 4 0013PB002 

 

Enlace al impreso de solicitud de activación de tarjeta para el acceso a los Laboratorios 
Docentes de la Facultad de Ciencias: 

https://ciencias.ua.es/es/infraestructura/documentos/laboratorios/impreso-de-solicitud-
de-acceso-a-los-laboratorios-docentes.pdf 
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