NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN EN LOS TALLERES
o La asistencia a clase es obligatoria y la puntualidad es esencial para permitir
el normal desarrollo de las clases. Se exige máxima puntualidad en la entrada
al taller y al regreso tras los descansos.

o Asegura que tu ropa es adecuada para trabajar en el taller. Es recomendable no usar pantalón
corto. No llevar prendas que puedan ser peligro de enganche o atrapamiento por las
máquinas (mangas colgantes, bufandas u otras). Sería genial que llevaras en clase el polo de
FP de nuestro centro. No uses en clase gorros ni gorras.

o Está prohibido entrar al taller con calzado inapropiado. No utilices chanclas,
sandalias, ni zapatos abiertos. Debe ser un calzado cerrado y con suela de
goma (por ejemplo, deportivas).

o Si al llegar descubres algún desperfecto o irregularidad, comunícalo inmediatamente al
profesor.

o Mantén limpio y ordenado tu puesto de trabajo y el material. Utiliza las herramientas
adecuadas para cada tarea y mantenlas siempre bajo control. Si no conoces para que sirve
una herramienta, no la utilices o consulta al profesor.

o Trabaja siempre con la energía eléctrica desconectada. Si tuvieses que trabajar
con tensión: esmera los cuidados, hazlo siempre con conocimiento expreso del
profesor y usando los medios y equipos de protección obligatorios en estos
casos, de ello puede depender su vida.

o Utiliza los equipos de trabajo para el fin que han sido fabricados. No efectúes modificaciones
sustanciales en los mismos. Maneja únicamente aquellas máquinas y equipos de trabajo para
los que has sido autorizado e instruido.

o Conserva en buen estado de funcionamiento las máquinas y
herramientas y evita que los cables y accesorios invadan el suelo y las
zonas de paso. En caso de detectar cualquier anomalía en un equipo, no
sigas con la actividad y avisa al profesor.
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o Los equipos y/o herramientas que no se estén utilizando hay que devolverlas
inmediatamente a su sitio (almacén o estantería) o entregarlo a algún
compañero que esté esperando por el mismo.

o Utiliza siempre la herramienta apropiada a cada trabajo y que esté en buenas condiciones de
uso. La utilización de una herramienta inadecuada o en malas condiciones de uso puede ser
causa de accidente.

o Utiliza correctamente los equipos de protección individual (guantes, casco,
arnés de seguridad, gafas, etc.) indicados para el uso del equipo de trabajo y
tarea a realizar. Sigue las indicaciones del profesor en cada caso.

o Siempre se ha de trabajar procurando gastar el mínimo material posible. Cuando durante el
trabajo se generen residuos aprovechables de algún material (como restos de cables,
componentes, conectores, tornillería), éstos deberán recogerse y colocarlos en los lugares
habilitados para ello.

o No entres ni abras los almacenes, pañoles, roperillos, etc. donde se ubica el material de los
talleres, sin permiso del profesor.

o El orden y la limpieza taller es responsabilidad de todos. Se comenzará a recoger
y limpiar unos 5 minutos antes de terminar la clase. No se podrá abandonar el
taller sin que se encuentre igual que cuando nos lo encontramos al comienzo
de la clase, es decir, limpio, ordenado, mesas y sillas bien colocadas, etc. Todos
los alumnos participarán de la recogida y limpieza del taller, coordinados por el
profesor.
o Los talleres son un espacio de trabajo y estudio. No se permiten comidas y bebidas en los
talleres.

o Recuerda que en este centro está prohibido el uso de los móviles, si lo traes a
clase guárdalo en tu mochila y no lo utilices sin consentimiento del profesor.
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