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PAUTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN  

LOS LABORATORIOS DOCENTES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

– Laboratorios de informática y de electrónica – 

 
1. El profesorado vela por tu seguridad y salud durante el desarrollo de las prácticas para evitar 

accidentes e incidentes que podrían interrumpir la normal continuidad de las prácticas y causar 
lesiones a las personas. Consúltale todas las dudas que te surjan y no pongas en riesgo tu 
seguridad ni la de tus compañeros/as. Este cometido viene recogido en el Plan de Prevención 
de la Universitat de València aprobado por Consejo de Gobierno, 1 de diciembre de 2009, 
punto 4.4.5 y Acuerdo del Consejo de Universidades, 22 de Septiembre de 2011, punto 2 del 
Anexo I. Ambos documentos aplican la ley de prevención de riesgos laborales en las 
universidades. 

2. El orden y la limpieza son uno de los principios básicos del trabajo en el Laboratorio. Una vez 
finalizada la sesión de prácticas deja el material y los equipos de trabajo siempre limpios, 
recogidos y en perfecto estado de uso. Recuerda: DESORDEN=RIESGO.  

3. Mantener los pasillos o zonas libres de obstáculos. No dejar mochilas, libros, paraguas, bolsas, 
etc. encima de las mesas de trabajo ni en pasillos. No apilar materiales delante de extintores, 
tomas de corriente, interruptores o cuadros eléctricos. No se pondrán, ni siquiera de forma 
puntual, cables que crucen zonas de paso. Cuando no se utilicen los armarios y cajones, 
mantenerlos siempre cerrados.  

4. La conducta en el laboratorio debe ser correcta y responsable: debes seguir los 
procedimientos de trabajo y normas de seguridad del Laboratorio.  

5. Está prohibido beber y comer en el Laboratorio. Recógete los cabellos largos, evita pulseras, 
relojes, anillos, mangas amplias, pantalones cortos…  

6. No se debe manipular la instalación eléctrica. No abrir ni manipular los cuadros eléctricos. No 
utilizar equipos o aparatos sin conocer su funcionamiento, en caso de duda, preguntar al 
profesor. No realizar nunca experimentos o pruebas que no hayan sido autorizados por el 
profesor.  

7. Avisar al profesor si se observa que el equipo eléctrico o electrónico del laboratorio está 
dañado, sobrecalentado u con olor a quemado y si el aislante de los cables está deteriorado, 
roto o fracturado. No conectar nunca un aparato si el enchufe o el soporte de la pared 
presentan defectos o no son los adecuados.  

8. No conectar ningún aparato a la corriente directamente con los cables y sin el enchufe 
correspondiente. Evitar las conexiones múltiples y las alargaderas. 

9. No tocar nunca directamente a una persona electrizada sin desconectar la corriente. En el 
caso de que no fuera posible, debe desengancharse con algún elemento aislante (silla de 
madera, listón de madera, etc.).  

10. Conoce la señalización de seguridad. Fíjate donde están los dispositivos de seguridad más 
próximos: puerta de salida, extintores, manta ignífuga, duchas de seguridad, fuentes lavaojos, 
etc. Ante cualquier incidente o accidente que se produzca en el laboratorio, por leve que sea, 
mantén la calma, comunícalo al profesor/a y sigue sus instrucciones. 
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