IES Puerta Bonita

Centro para la formación audiovisual y gráfica

COMPROMISO DE UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

El alumno……………………………………………….., con DNI……………….. y matriculado en el Ciclo
Formativo de ………………………………………………... durante el curso académico…………………, me
comprometo a:
1.

Informarme de los riesgos y protección medioambiental relacionados con mi ciclo formativo y
reseñados en la Guía del Ciclo Formativo que se me entrega a principio de curso.

2.

Seguir las indicaciones de utilización y manejo seguro de los equipos e instalaciones que me
imparte mi profesor al inicio de las prácticas.

3.

Cumplir las medidas preventivas y utilizar los medios de protección de riesgos laborales durante
las actividades lectivas en el centro, especialmente durante las horas prácticas.

4.

No realizar ninguna actividad que contravenga las medidas de prevención de riesgos.

5.

No manipular las instalaciones permanentes y configuraciones de los equipos del centro,
especialmente las eléctricas, químicas o mecánicas.

6.

No desarrollar ninguna actividad cuando carezca de las medidas de protección adecuadas,
cuando detecte riesgo o cuando las señalizaciones de seguridad lo impidan.

7.

No consumir productos estupefacientes o alcohol en las horas previas y durante las horas
lectivas que puedan afectar al desarrollo de cualquier actividad práctica con seguridad y
atención.

8.

Informar a mi profesor, especialmente en los períodos de prácticas, si habitualmente tengo
prescritos medicamentos o tratamientos médicos que puedan alterar mis condiciones físicas y/o
psicológicas y que afecten al desarrollo con seguridad de las prácticas. En caso de querer
preservar esta información, abstenerme de realizar estas prácticas.

9.

Este compromiso hace referencia a la totalidad de las actividades teóricas y prácticas, lectivas o
complementarias organizadas por el IES Puerta Bonita dentro o fuera de sus instalaciones y se
encuentre o no presente el profesorado u otro personal del centro.

Madrid,……….de ………………….. de……..

Fdo………………………………………………

Padre Amigó 5
28025 Madrid
Tel. 91 466 17 44
Fax. 91 462 93 67
www.iespuertabonita.com

