
Dotación de material 
Además del mobiliario, las tres salas 
disponen de Pantalla y proyector. 
Técnicamente están dotadas de un 
PUESTO MULTIMEDIA: 

 Ordenador 

 Webcam 

 Micrófono 

 Audio 

 Conexión a internet 

 Office, pizarra. 
Web de videoconferencia (intecca) 
 
 

(3) Sala Florentino Sanz 

Sala de Grados 

PLANTA  1 - (Junto a la Editorial) PLANTA  0 -  (Junto a la Cafetería) 

Reserva de salas 
 

Secretaría de la Facultad: 
Despacho 1.03  
          8740 
Extensiones telefónicas:      8280 
          6904  
Email: secre.edu@adm.uned.es 

Reserva de Salas de la Facultad 

 

 

  

  



 

 
 Sala de Grados

 

 

  

 

 

 

Capacidad: 60 alumnos + 5 personas en mesa de presidencia + 1
persona en mesa de conferenciante.
Servicios disponibles en la sala: AVIP Videoconferencia, Megafonía,
Presentación.
Dotación audiovisual de la sala: AVIP Videoconferencia, pantalla de
proyección y proyector, ordenador PC con acceso a Internet y pantalla
interactiva.

Sala situada en la planta baja del edificio de Educación.

 

  

   

 

 
 Sala Florentino Sanz

 

 

  

 

 

 

Capacidad: 29 alumnos + 4 personas en mesa de presidencia.
Servicios disponibles en la sala: AVIP webconferencia, megafonía,
presentación.
Dotación audiovisual de la sala: pantalla de proyección y proyector,
ordenador PC con acceso a Internet, pantalla interactiva, webcam y
micrófono.

SSala situada en la planta primera del edificio de Educación.

 

  

   



 

 
 Sala Ricardo Marín

 

 

  

 

 

 

Capacidad: 42 alumnos + 4 personas en mesa de presidencia.
Servicios disponibles en la sala:AVIP webconferencia, presentación.
Dotación audiovisual de la sala: pantalla de proyección y proyector,
ordenador PC con acceso a Internet, pantalla interactiva, webcam y
micrófono.

Sala situada en la planta primera del edificio de Educación. Puede usarse de forma conjunta
con la sala Florentino Sanz.

 

  

   

 

 
 Sala Fernández Huerta

 

 

  

 

 

 

Capacidad: 30 alumnos + 1 en mesa de presidencia.
Servicios disponibles en la sala:webconferencia, presentación.
Dotación audiovisual de la sala: pantalla de proyección y proyector,
ordenador PC con acceso a Internet, pantalla interactiva, webcam y
micrófono.

Sala situada en la planta primera del edificio de Educación.
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