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El Hospital universitario de Sant Joan ofrece el salón de actos para desarrollar actividades formativas.  Las 

normas que a continuación se detallan tienen como objeto establecer las condiciones de uso del Salón de 

actos y de los recursos existentes para las diferentes actuaciones formativas. 

1.- Antes de utilizar los equipos del Salón de Actos, se comprobará que los dos INTERRUPTORES DEL 

DIFERENCIAL están conectados. El diferencial se encuentra situado en la pared de la izquierda, conforme se 

accede al Salón, junto a la entrada a la sala de sonido. 

2.- Las LUCES se localizan a la izquierda de la puerta de entrada al Salón de Actos. 

3.- Si la actividad formativa requiere el uso del CAÑÓN Y EL ORDENADOR PORTÁTIL se realizarán los siguientes 

pasos: 

3.1.- Encender en primer lugar el proyector (el mando se encuentra sobre el atril) y, a continuación, se 

encenderá el portátil. 

3.2.- Cuando aparezca la petición del número de inventario, pulsaremos “CANCELAR”. 

3.3.- Se inicia sesión con: 

  Usuario: salonactos 

  Contraseña: salonactos 

3.4.- Copiar los ficheros que se quieran proyectar (Power Point, documentos, PDF, etc.) desde el pendrive 

(USB) a la carpeta de “Documentos” del ordenador y ejecutarlos desde ésta última.  

NOTA: de no hacerse así, no se garantiza el correcto funcionamiento de las aplicaciones.  

 
3.5.-Al terminar la sesión, se han cerrar los documentos copiados y dejar la carpeta limpia.  

3.6.-Apagar el ordenador y el proyector pulsando dos veces.  

 
4.- El Salón de Actos dispone de MICROS: 

 Dos micros de mesa, que se encienden y apagan con un pulsador. 

 Un micrófono de corbata, que se enciende abriendo la pestaña frontal y pulsando un pequeño 
botón rojo en el lateral. El apagado se realiza en el mismo botón rojo, manteniendo pulsado.  

 Un micrófono de mano, que se conecta pulsando un botón rojo y manteniéndolo para el apagado, 
de la misma manera que el de corbata.   
 

 
La apertura y cierre del Salón de Actos se realizarán por parte del organizador del acto, sesión, jornada, 
etc. Las llaves están disponibles en el control de celadores (planta baja) y las recogerá y devolverá al 
término del acto el propio organizador, dejando constancia de ello por escrito. 
 

Contacto de Celadores (puerta) 408544 
 
 

Para necesidades especiales, contacte con la Unidad de Formación, Docencia e Investigación: 965169551-
965169552. 
 
Rogamos no dejen la puerta abierta al salir, manteniéndola cerrada si van a abandonar la sala sin dejar a 
nadie al cuidado.  

NORMAS DE USO DEL SALÓN DE ACTOS  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT JOAN D’ALACANT 

 

A.PE.13-04                       v1    02-11-2018 

NORMAS DE USO DE SALÓN DE ACTOS. 

 


