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IMPLEMENTOS EN SALAS DE ESTUDIOS

• Mesas de Trabajo, cada uno con sus 
Sillas correspondientes para la 
realización de Estudios o Trabajos, ya 
sean individuales o grupales

• PC’s de Escritorios para el uso del 
Estudiante en la realización de 
Trabajos como Informes, ya sean 
individuales o grupales WIFI SALA DE ESTUDIOS:

Señal: WIFI-CFT Sala DE Estudios

Contraseña: estudiante.cftuta



IMPLEMENTOS EN SALAS DE 
ESTUDIOS

• PC’s Portátiles para el uso de los 
Estudiantes ya sea para el estudio 
o la realización de trabajos como 
Informes individuales o grupales.

• Estantes con libros y textos para el 
uso del Estudiante en la 
realización de trabajos o estudios 
de carácter individual o grupal.

• Correo: saestudios_velasquez@cftuta.cl



PC DE ESCRITORIO PARA PERSONAS  CON 
CAPACIDADES DIFERENTES

• Mouse con botones grandes de fácil manejo para 
manos grandes y pequeñas por igual.

• El ratón de mirada detecta el movimiento que 
realiza el usuario con los ojos, desplazando el 
puntero hacia el punto deseado en el monitor.

• Teclas de mayor tamaño, con colores para facilitar 
la discriminación visual de las letras. Utilizan 
teclas extra grandes de 1" (pulgada), haciéndolos 
mucho más fáciles de ver, encontrar y pulsar.

• PC all in one, reproduce con voz, cada movimiento 
que uno registra en el computador

• Scanner multifuncional



• Impresora braille 
para el uso de 
personas con 
discapacidad visual 

• Maquina de escribir 
braille manual.



REQUISITOS PARA EL USO DE LAS SALAS DE ESTUDIOS

• Este computador se encuentra en las entradas de 

cada sala de estudios y es exclusivo y solamente 

para el registro de “cada alumno” que entra a la sala 

de estudios .

• El alumno al ingresar a la sala de estudio deberá 

registrase en el computador, cada vez que ingrese, 

el registro se  hace efectivo para toda la jornada de 

la mañana o toda la jornada de la tarde.



Informacion salas de estudios

Campus Velásquez 

WIFI

Señal: wifi-cft SalaEstudios

Clave: estudiante.cftuta

Correo: saestudios_velasquez@cftuta.cl

Campus las Acacias

WIFI

Señal: WIFI-Pacifico Biblioteca

Contraseña: estudiante.cftuta

Correo: saestudios_acacias@cftuta.cl

mailto:saestudios_velasquez@cftuta.cl


¿QUE PUEDES REALIZAR EN SALAS DE ESTUDIOS?

• En nuestra Sala de Estudios podrás:
* Estudiar de manera individual o grupal.
* Realizar Trabajos como Informes de forma individual o grupal 

utilizando los PC de Escritorio o los PC o Portátiles.
* Utilizar libros que están disponibles en Sala de Estudios.



USO DE LIBROS Y PC PORTATILES EN SALAS DE ESTUDIOS

• Para poder utilizar uno de los PC’s Portátiles que están disponibles en Sala 
de Estudios y también los libros y Archivos en Físico, se debe presentar la 
Credencial de Estudiante CFT que se les entregó al momento del Proceso 
de Matricula.

• IMPORTANTE: Los Archivos en físico (Libros y demás) y los PC’s Portátiles 
NO se deben retirar de las dependencias de las Salas de Estudios. Estas son 
de uso exclusivo de las mismas dependencias.



¿QUE ESTA PROHIBIDO REALIZAR EN SALAS DE ESTUDIOS?

• Prohibido Fumar dentro de las Salas de Estudios.
• Prohibido Ingerir alimentos y bebestibles dentro de la Salas de Estudios.



CONSEJOS PARA UN BUEN USO DE LA SALAS DE ESTUDIOS

• Una vez que el(los) Estudiante(s) terminen de utilizar las Salas de 
Estudios, y antes de retirarse, dejar los libros en su sitio correspondiente, 
así como también las Sillas que se utilizaron.

• Dejar los Espacios de Trabajo como los PC’s de Escritorio y las Mesas de 
Trabajo limpias y sin restos de papeles y otros restos de trabajo.

• Al momento de estar en las Salas de Estudios tener un comportamiento 
correcto y hablar de forma moderada de manera de no entorpecer el 
trabajo del resto de los Estudiantes.



HORARIO SALAS DE ESTUDIOS

Campus Velásquez

• Mañana :09:00 hasta las 13:00Hrs.

• Tarde     :18:00 hasta las 22:00Hrs.

Campus las Acacias

• Mañana :10:00 hasta las 12:00Hrs.

• Tarde     :18:00 hasta las 22:00Hrs. 



Plano sala de estudios 
campus Velasquez



Plano sala de estudios 
campus acacias




