TRABAJO AUTÓNOMO EN FISIOTERAPIA
Reserva de despacho con camilla y material
La Facultad de Ciencias de la Salud pone a tu disposición una serie de despachos con camilla y préstamo de material
para que puedas practicar las técnicas que se explican en clase.

PODRÁS DISPONER DE:
• Despacho equipado con camilla hidráulica.
• El material empleado en las sesiones prácticas.
PARA PODER UTILIZAR ESTE ESPACIO DEBERÁS TENER EN CUENTA:
• Reservar con 48 horas lectivas de antelación en la siguiente dirección: http://gestorespacios.usj.es
• El horario para practicar es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 h y el tiempo máximo de reserva por persona o
grupo son 2 horas.
• Para recoger el material deberás acudir al despacho 2.13 (Facultad Ciencias de la Salud, edificio 2, 1.ª planta).

Dispones en la PDU de una guía más detallada para saber cómo reservar, así como para conocer las normas que deben ser tenidas en cuenta para
el correcto uso de los despachos y del material.

Reserva del Taller de Anatomía y maquetas
La Facultad de Ciencias de la Salud pone a tu disposición un taller de anatomía (T204) y el préstamo de maquetas
anatómicas para que puedas practicar las técnicas que se explican en clase.
PODRÁS DISPONER DE:
• Mesa de trabajo.
• Maquetas anatómicas.
PARA PODER UTILIZAR ESTE ESPACIO DEBERÁS TENER EN CUENTA:
• Reservar con 48 horas lectivas de antelación en la siguiente dirección: http://gestorespacios.usj.es
• El tiempo máximo de reserva por persona o grupo es 1 hora.
El horario de reservas se anunciará convenientemente a través de la PDU.
• Para utilizar el material deberás acudir al taller 204 (Facultad Ciencias de la Salud, edificio 2, planta baja).
• Además, puedes utilizar el atlas de anatomía VISIBLE BODY, al
que puedes acceder a través de http://recursosbiblioteca.usj.es
Dispones en la PDU de una guía más detallada para saber cómo reservar, así como para conocer las normas que deben ser tenidas en cuenta para
el correcto uso del taller y de las maquetas.

