
 
 

 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL 
 
Esta normativa debe ser conocida y respetada por todo el personal adscrito al Departamento 
que desarrolle su actividad docente o investigadora en los laboratorios del mismo. 
 
1.- Todo el personal usuario de las instalaciones del Departamento está obligado a conocer y 
respetar la normativa sobre seguridad y salud establecida por el servicio de prevención de la 
UA. Será responsabilidad del profesor o investigador informar de la citada normativa (uso de 
guantes, gafas, máscaras, ropa, calzado, uso de mamparas, etc.) a los alumnos que esté 
tutelando o dirigiendo. 
 
2.- Cualquier actividad docente o investigadora a desarrollar en el laboratorio, debe estar 
prevista, programada y puesta en conocimiento de la dirección del Departamento. (Existencia 
de fichas que se deben de rellenar). 
 
3.- Cualquier actividad investigadora que requiera el uso de parte de la infraestructura de los 
laboratorios, debe ser solicitada-reservada previamente al Sr. Pérez Vicent. 
 
4.- Para la utilización de material e instrumental aportado al Departamento por un 
investigador o grupo de investigación será necesario la autorización previa por parte de estos. 
En caso de conflicto entre partes, será el Consejo de Departamento quien tome la decisión. 
 
5.- Toda persona que realice una actividad investigadora debe dejar, al acabar su trabajo 
programado para ese día, el material perfectamente limpio y guardado de forma ordenada en 
su sitio. 
 
6.- Existe un control de herramientas que obliga al usuario a reponer en su lugar de origen, 
todo el material utilizado. 
 
7.- Las instalaciones estarán desalojadas y limpias como mínimo 15 minutos antes de cada 
práctica docente. Se confeccionará un calendario de prácticas, que estará expuesto en el 
laboratorio, para ver la disponibilidad del mismo. 
 
8.- Todo cambio en la configuración y disposición de la maquinaria, deberá consultarse 
previamente con la persona designada. 
 
9.- La utilización de la puerta de emergencia trasera del laboratorio, con fines laborales, vendrá 
condicionado por el giro de la llave de emergencia en la posición de desbloqueo, giro que evita 
el accionamiento de la alarma. 
 
10.- La utilización del instrumental y maquinaria del laboratorio, por parte del personal 
investigador y alumnado debe de solicitarse a la dirección del Departamento. Dicha solicitud 
será aceptada cuando las solicitudes acrediten tener conocimiento del funcionamiento de 
aquellas. 



 
 
 
11.- El traslado del material y maquinaria del laboratorio fuera del mismo, deberá quedar 
reflejado en la hoja de control que hay a la entrada del mismo. Deberá reponerse a diario, o en 
el menor tiempo posible. 
 
12.- Excepcionalmente, durante el desarrollo de una práctica docente, se podrán permitir otras 
tareas en el laboratorio siempre que el profesor de prácticas esté conforme y se le haya 
comunicado antes del inicio de la misma. 
 
13.- Previo a iniciarse una investigación o práctica en la que se deba de utilizar material o 
instrumental del cual no se tenga experiencia previa (con el visto bueno del servicio de 
prevención), el profesor o investigador deberá solicitar al servicio de prevención la 
autorización del uso de los mismos. Hasta que no disponga de dicha autorización, que deberá 
comunicar a la Dirección del Departamento, no se podrá iniciar dicha investigación o práctica. 
 
14.- Antes del inicio de cualquier trabajo de investigación, en los que vayan a intervenir 
personal (Trabajos Fin de Carrera, Doctorandos, Trabajos Fin de Máster) sin relación 
contractual con nuestra Universidad, es obligatorio que los profesores responsables de dicha 
investigación comuniquen a la Dirección del Departamento, qué alumnos son los que van a 
realizar dichas actividades con el fin de solicitarles el seguro colectivo de accidentes existente 
en la universidad. 
 
15.- El personal no perteneciente al Departamento (alumnos) no podrán hacer uso de las 
instalaciones del Departamento a excepción de los laboratorios donde se esté desarrollando su 
trabajo de investigación en las condiciones que vienen reflejadas en esta normativa. 
 
16.- El personal no adscrito al Departamento (alumnos, Trabajos Fin de Carrera, Doctorandos, 
Trabajos Fin de Máster) no podrán acceder, salvo que estén acompañados por sus tutores o 
directores, a las instalaciones del Departamento fuera del horario de trabajo. 
 


