Ref. Anexo 1BPP-07
FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Revisión: 1

EN PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON ALUMNOS
Fecha:
Noviembre 2010

NORMAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON ALUMNOS


Sigue siempre las instrucciones del responsable.



Comunica al responsable o supervisor de las prácticas cualquier incidente o duda que
te surja.



Lee el guión de prácticas antes de empezar cada práctica.



Utiliza únicamente aquellos equipos de trabajo para los que has sido autorizado e
instruido.



Identifica los riesgos de las sustancias con las que trabajas a través de las Fichas de
Datos de Seguridad y de las etiquetas de los envases.



No te ausentes del puesto de trabajo si estás utilizando algún equipo o realizando
alguna tarea que necesite vigilancia.



Si tienes alguna lesión o herida en la piel, cúbrela.



No comas, bebas, fumes, tomes medicamentos ni te maquilles en el laboratorio.



No utilices calzado abierto ni con tacones altos en el laboratorio.



El cabello largo debe estar recogido.



Es recomendable no utilizar lentes de contacto en el laboratorio.



Utiliza siempre la bata abrochada y los equipos de protección adecuados. No salgas
del laboratorio con ellos puestos.



Mantén limpio y ordenado tu puesto de trabajo y el material que utilices. No acumules
más reactivos de los necesarios.



No pipetees con la boca, ni si quiera líquidos inocuos como el agua.



Realiza los trasvases de forma segura y etiqueta adecuadamente los envases.



Manipula las sustancias químicas volátiles en vitrina de gases.

 Lávate las manos antes de abandonar el laboratorio.
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NORMAS DE ACTUACIÓN MEDIO AMBIENTAL


Identifica los riesgos para el medio ambiente de los productos químicos que utilizas a
través de las Fichas de Datos de Seguridad y de las etiquetas de los envases.



Utiliza la mínima cantidad necesaria de productos químicos.



Reutiliza los disolventes siempre que sea posible y sea compatible con las
instrucciones del profesor responsable de las prácticas.



Los residuos peligrosos deben gestionarse de acuerdo al sistema de gestión
establecido por la UCLM:


Segrega los residuos en los envases adecuados.



No llenes los envases para residuos por encima del 80% de su capacidad.



No mezcles residuos si dudas de su compatibilidad.



No viertas residuos por el desagüe.
ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA



Cuando detectes cualquier incidente o accidente (incendio, derrame, fuga de gases,
etc.) comunícaselo rápidamente al responsable o supervisor de la práctica.



Sigue las instrucciones del responsable o supervisor de las prácticas.



Cuando sea necesaria la evacuación del edificio:



Deja las instalaciones y equipos en situación de seguridad de acuerdo con las
instrucciones del responsable de las prácticas



Actúa con rapidez y con calma



Presta ayuda a los compañeros que lo necesiten para salir del edificio



Dirígete al punto de reunión situado fuera del centro

--------------------------------------------------------------------------

He leído y comprendido las normas básicas de prevención de riesgos, actuación
medioambiental y actuación en caso de emergencia en los laboratorios de prácticas docentes
de la UCLM.
Firma del alumno:

Fecha:

Nota: Cortar por la línea de puntos y entregar al profesor responsable de la asignatura de prácticas

