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Somos profesores de Formación 
Profesional del I.E.S. Escultor Juan de 
Villanueva (Pola de Siero) de la  fami-
lia profesional de  Industria Alimenta-
ría y  el departamento de Formación y 
Orientación Laboral (F.O.L). 

La familia profesional en este centro 
consta de  dos ciclos formativos, uno de 
ellos es de grado medio “Elaboración 
de productos lácteos” y otro de grado 
superior “Industria alimentaria”. 

El ciclo de grado medio se carac-
teriza por la heterogeneidad de sus 
alumnos, tanto en la edad como en la 
formación previa, dado que podemos 

encontramos con alumnos menores de 
edad,  recién titulados de la  Educación 
Secundaria Obligatoria (16 años), así 
como con personas adultas con expe-
riencia laboral cuyo propósito es ge-
neralmente la creación de sus propias 
empresas.

El ciclo de grado superior está for-
mado por grupos más homogéneos, 
los alumnos proceden en su mayoría 
del bachillerato (18 años) y en algún 
caso de enseñanzas universitarias.

Para obtener el titulo de técnico y 
técnico superior, en cada caso, nece-
sitan superar un conjunto de módulos 
entre los que se incluye el de formación 
en centro de trabajo (prácticas en em-
presa ) Para conocer mejor ambos ci-
clos formativos, se incluye en el anexo 
1 el tríptico de la familia profesional y 
también se puede acudir a la página 
web:

http://web.educastur.princast.es/ies/escultor/

[ Quiénes somos

IES Escultor Juan de Villanueva. Pola de Siero

PROFESORES

Ana Domínguez Fernández
Iciar de Eguren Muñiz
Marta Fernández Pérez
María del Camino Gutiérrez Gutiérrez
José María Labrador de la Rubia
Sandra Vázquez Rodríguez
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La concienciación de los jóvenes en 
el campo de la prevención de riesgos 
es especialmente necesaria conside-
rando su falta de experiencia  y a veces 
de madurez, y el desconocimiento de 
las tareas y/o entorno laboral al que 
se enfrentan. Sin embargo su capaci-
dad de aprendizaje y la ausencia de 
malos hábitos ya adquiridos  permite 
que sean los jóvenes las personas que 
pueden sacar más provecho de una 
cultura preventiva que insista en que la 

protección, aunque necesaria, no es la 
única ni la mejor solución para evitar 
accidentes o enfermedades profesiona-
les: debemos modificar los comporta-
mientos y actitudes ante la posibilidad 
de sufrir un daño, analizar los inciden-
tes que ocurren por pequeños que sean 
y proponer soluciones que los eviten. Y 
esto solo puede realizarse si los jóve-
nes están sensibilizados en materia de 
seguridad y saben que todos los cono-
cimientos y hábitos que adquieran en 

este campo les ayudarán a lo largo de 
su trayectoria profesional, mejorando 
su calidad de vida.

Nuestro  objetivo ha sido por tan-
to,  sentar las bases de una cultura de 
prevención de forma que cuando los 
jóvenes se incorporen al mundo labo-
ral lo hagan asumiendo unos hábitos 
de trabajo seguros. Para ello propor-
cionamos al alumno desde el centro 
educativo las mismas herramientas  
para vigilar su seguridad que puede 
encontrarse en una  empresa de forma 
que, al incorporarse al mundo laboral, 
tenga un conocimiento práctico que le 
permita  aprovechar al máximo esos 
recursos. Para lograr la implicación 
de nuestros alumnos en este proyecto 
les hemos propuesto un conjunto de 
acciones que les permitan reflexionar 
sobre las situaciones de peligro a las 
que pueden estar expuestos, su respon-
sabilidad para evitar o minimizar ese 
riesgo mediante los comportamientos 
adecuados, y la forma de incorporarse 
al mundo laboral conociendo sus obli-
gaciones pero también sus derechos en 
materia de seguridad.

[ Objetivo del proyecto

Proporcionamos al alumno desde el centro educativo 

las mismas herramientas para vigilar su seguridad que 

puede encontrarse en una empresa de forma que, al 

incorporarse al mundo laboral, tenga un conocimiento 

práctico que le permita aprovechar al máximo esos 

recursos.
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La idea de implicar al alumnado de los ciclos formativos de industria alimentaría en la mejora 
de la seguridad en su entorno educativo surgió a raíz de la celebración de la semana sobre jóve-
nes y seguridad en el instituto “Crecer con seguridad”, promovida por la Agencia Europea para 
la  Seguridad y la  Salud en el Trabajo. 

La propuesta  de celebrar esa semana se hizo en el seno del seminario de la familia profesio-
nal (comenzado el curso anterior), que acepta la propuesta y   se convierte en un apoyo  para el 
desarrollo de algunas de las actividades realizadas.

Así pues organizar las actividades de “Crecer con seguridad” fue nuestra primera acción.

SEMANA DE LA SEGURIDAD 06/07

[ Inicio del proyecto
   Acciones realizadas con los alumnos

CHARLAS COLOQUIO ACTIVIDADES MULTIMEDIA TALLERES

EMpRESA NRESA NRESA EStLé
ponente: Mónica Lombán  
Jefa de seguridad en la fábrica de Sevares.

Fecha y hora:
Jueves 26, 10:20-11:15
Lugar: salón de actos del instituto

SERvERvER ICIo DE pREvENCIóN
MAFREMAFREM
ponentes: Covadonga Franco y 
Monserrat Marcos
Fecha y hora:
Jueves 26, 11:45-12:40
Lugar: salón de actos del instituto

MANMANM tEqUERíASíASí  ARíASíASí
Francisco Javier Martín Alvárez
Delegado de prevención y secretario de 
Salud Laboral de la federación del sector 
alimentario y antiguo alumno del ciclo de 
Industria  Alimentaría.

Fecha y hora: 
Viernes 27, 10:20-11:15
Lugar: salón de actos del instituto

La elección de estos ponentes 
tiene su justificación en 
mostrar a los alumnos los 
principales agentes que operan 
en la empresa en materia de 
seguridad: el empresario, el 
servicio de prevención y el 
delegado de prevención.

pRoyECCIóN DE LA pLA pLA ELíCULA
“LA“LA“L CUADRILLA“ (2001) y debate 
posterior; dirigida por Ken Loach, 
es el intenso relato de los efectos de 
la privatización y las repercusiones 
para la seguridad del sistema 
ferroviario. 

ACtIvIDAD INtERACtIvA vA v  en el 
sitio web de la campaña “Crecer 
con seguridad”

Para alcanzar nuestro objetivo, 
teníamos que tratar el tema 
de Seguridad de una forma 
interdisciplinar, de modo que los 
alumnos en sus  módulos prácticos 
realizaran tareas y funciones 
relacionadas directamente con la  
Seguridad y que eran estudiados 
desde una perspectiva teórica en 
otros módulos. Así, pusimos en 
marcha una serie de Talleres que 
servirían para además de completar 
la formación de nuestros alumnos, 
acercando la realidad empresarial 
a la realidad docente,  sentar las 
bases del proyecto que queríamos 
desarrollar durante el curso. 

- Elaboración de carteles

- Riesgos en el laboratorio de 
química

- Creación delegado prevención 
y definición de Funciones

OTRAS ACTIVIDADES

oFERtoFERtoFER AtAt DE RECURSoS
DIDáCtICoS para la  
concienciación de los alumnos de 
1º de la ESO sobre las condiciones 
de seguridad en el trabajo, a través 
del departamento de tecnología.
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CoNtINUIDAD

El curso académico 2007/2008 comen-
zará con la celebración de la Semana de 
la Seguridad que girará en torno al tema 
propuesto por la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo: “Los tras-
tornos músculo-esqueléticos”

En el apartado de continuidad, que está aso-
ciado a cada una de las acciones y talleres que 
forman parte de este proyecto, resaltamos las ac-
tividades programadas para el curso académico 
2007/2008, estableciendo así una dinámica de 
trabajo permanente en materia de seguridad.



PREVENCIÓNPREVENCION DE RIESGOS PREVENCIÓNPREVENCION DE RIESGOS PREVENCIÓNEN LA FORMACIÓN PROFESIONALPREVENCIÓNEN LA FORMACIÓN PROFESIONALPREVENCIÓN UN PASO ADELANTE HACIA EL TRABAJO SEGURO

Acciones realizadas  con los alumnos

6

objEtIvo

Identificar los peligros de una de las 
prácticas que más veces se realiza du-
rante el curso “análisis de materia gra-
sa según Gerber” que  es peligrosa por 
el uso de reactivos como el ácido sulfú-
rico y establecer las medidas de actua-
ción que minimicen el riesgo inherente 
a la realización del ensayo, presen-
tando todo ello en forma de  carteles  
situados con carácter permanente en 
cada una de las zonas del laboratorio 
dónde tiene lugar el análisis.

ALUMNoS

Los alumnos escogidos para rea-
lizar este taller han sido los de 1º de 
Elaboración de productos lácteos (gra-
do medio) por ser los que realizan esta 
práctica con mayor frecuencia.

tRAbAjo Ajo A DESARRoLLADo

Elaboración de carteles informati-
vos para realizar de manera segura el 
análisis de la materia grasa por el mé-
todo Gerber (Anexo, pag. 16).

objEtIvo

Reforzar visualmente las explica-
ciones sobre conductas adecuadas en 
materia de seguridad que repetimos 
verbalmente al inicio de las prácticas 
y/o que constan por escrito en los 
guiones de las mismas.

ALUMNoS

Alumnos de 1º de Industria Alimen-
taría (grado superior). Estos alumnos 
pasan mucho tiempo en el laboratorio 
de química y hasta que llegan a se-
gundo curso no reciben información 
específica sobre temas de seguridad 
(módulo de F.O.L).

tRAbAjo Ajo A DESARRoLLADo

La realización de una secuencia de 
fotos dónde se observen los compor-
tamientos correctos e incorrectos en el 
laboratorio de química. Como primer 
paso se escogieron las formas de tra-
bajar que posteriormente se simularon,  
para poder hacer las fotografías.

   Riesgos en el laboratorio de química
[ Acciones realizadas con los alumnos
   Taller de elaboración de carteles

CoNtINUIDAD

Elaboración de carteles por 

parte de los alumnos, para 

una tarea de laboratorio y/o 

planta, la cual se selecciona-

rá en función de la frecuen-

cia de realización de la tarea 

y severidad de los daños que 

se deriven de la misma.

RESULtADo

La presencia, en todos los 

lugares dónde se realiza el 

análisis, de carteles que per-

miten al alumno visualizar 

las conductas adecuadas 

mientras realiza la tarea. 

RESULtADo

El resultado es una presen-
tación en powerpoint con re-
comendaciones muy senci-
llas, pero muy eficaces para 
evitar los accidentes más 
comunes en los laboratorios 
de química y que puede ser 
también útil para los alum-
nos de E.S.O y Bachillerato.
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objEtIvo

El objetivo de eslte Taller, es re-
producir la actividad normal de una 
empresa de una forma integral, aten-
diendo a las peculiaridades propias del 
Instituto, ya que se trata de un Centro 
Educativo que tiene un funcionamiento 
diferente al que tendría una empresa 
privada y que, por lo tanto, tiene unas 
necesidades y una organización espe-
cífica de tiempos, recursos y espacios.

No se pretende hacer una repro-
ducción fiel de cada una de las figu-
ras y documentos que se desarrollan 
a continuación, sino que de lo que se 
trata es de enseñarle al alumno el pa-
pel que él debe tener en la empresa en 
materia de seguridad y de mostrarle la 
coordinación que debe y tiene que exis-
tir entre todos los agentes que operan 
en la empresa: gerente de la empresa, 
mandos intermedios y trabajadores.

ALUMNoS

Los alumnos elegidos para desarro-
llar este taller fueron los de 2º curso 
Grado Superior de Industrias Alimenta-
rias, la justificación de esta elección se 
debe a que:

Estos alumnos han recibido, duran-
te el primer mes del curso lectivo, 
el bloque temático de seguridad 
y salud, incluido en el módulo de 
FOL (30 horas), formación base su-
ficiente para desarrollar el taller.

Han tenido la oportunidad de tra-
bajar en todas las instalaciones 
del centro, durante el primer curso 
del Ciclo de I.A. Lo que implica un 
conocimiento de las tareas que se 
desarrollan y de las condiciones de 
trabajo que existen en las mismas.

Como los alumnos de 2º curso de 
grado superior comienzan el módulo 
de FCT’s en abril, será entonces cuan-
do los alumnos de 1º curso y los de 

grado medio continúen el proyecto, de 
forma que el ciclo de trabajo en este 
caso hace bucle en abril.

tRAbAjoAjoA  DESARRoLLADo

Se desarrollaron las siguientes ac-
tuaciones:

• Creación de la figura del Dele-
gado de Prevención. Constitución 
Grupo de Seguridad.

• Elaboración de un guión para 
realización de la evaluación de 
riesgos y mapa de riesgos de los 
laboratorios.

• Elaboracilón de un guión para la 
ficha de control de botiquines.

Taller de creación de la figura 
del delegado de prevención y definición de funciones

CoNtINUIDAD

Para relacionar el tema de 

la Semana de la Seguridad 

con las actividades diarias 

que realizan los alumnos 

propondremos al curso 1º 

de Industria Alimentaria que 

realizen un cartel informati-

vo sobre la manipulación de 

cargas en el Llagar ya que 

en octubre, estarán traba-

jando en esa planta piloto.

IMpLEMENtACIóN

Para la creación del cargo 

de Delegado de Prevención, 

que no existía en el Cen-

tro, así como la puesta en 

marcha de las actividades 

programadas en el taller, se 

elabora un calendario en 

donde se detalla en qué fe-

chas y en qué módulos, se 

van a realizar todas las ac-

tuaciones.
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DELEGADo DE pREvENCIóN:

Se implanta la figura del Delegado de prevención y no un comité de seguri-
dad y salud debido a que se trata de una familia profesional con pocos alumnos 
y a que sería más fácil la coordinación de las funciones y actividades  que son de 
su competencia.

Como funciones del Delegado de Prevención se establecen:

Ser canal de comunicación entre los trabajadores(alumnos) y el empresario 
(profesor- director), en materia de seguridad

Recoger cualquier incidencia, accidente de trabajo que se produzca en el 
centro de trabajo, a través del correo electrónico  que se le ha asignado y del 
buzón del Delegado de Prevención.

Colgar estas incidencias o cualquier información relevante, de interés para el 
Centro en el corcho situado en la segunda planta del centro educativo, en  la 
página Web del Instituto.

Dirigir-coordinar la evaluación de riesgos de los laboratorios realizada por el 
2º curso de I.A

Ser componente del grupo de seguridad, representando a la parte trabaja-
dora.

Desarrollo de las actividades programadas en el taller de 2º curso

GRUpo DE SEGURIDAD

Está formado por los Jefes de los 
departamentos implicados en el pro-
yecto: Departamento de Industrias Ali-
mentarias y Departamento de Forma-
ción y Orientación Laboral, el profesor 
responsable de la sección laboral ana-
lizada (laboratorios) y por el delegado 
de prevención.

Mediante el grupo de seguridad  la 
parte trabajadora planteará la necesi-
dad de hacer una evaluación de ries-
gos a la parte empresarial, informando 
de cómo se realizará  la misma y esta-
bleciéndose plazos revisar  los traba-
jos realizados, así como para que el 
delegado de prevención presente los 
riesgos detectados y las medidas de 
prevención y protección que tendrán 
que implantarse con la consiguiente 
negociación presupuestaria que ello 
implique. Se levanta Acta de todas las 
reuniones, siendo el secretario el de-
legado de prevención, por ser el que 
tiene menor edad.

EvALUACIEvALUACIEv óN DE RIESGoS:

Los alumnos del 2º curso de IA di-
rigidos por el Delegado de Prevención 
realizarán una evaluación de riesgos 
de los laboratorios. Para realizar el in-
forme final que se presentaría en la úl-
tima reunión del Grupo de Seguridad 
se ha procedido del siguiente modo:

Delegados de prevención
escultorDPIA@educastur.princast.es
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1-  Los alumnos visitan las instalacio-
nes con y sin alumnos, haciendo 
una revisión ocular de todos y 
cada uno de los elementos/ma-
teriales/máquinas/instalaciones 
y formas de trabajar y anotan in 
situ, en unas fichas habilitadas 
para ello, los factores de riesgo 
que detecten.

2- Paralelamente entregan a cada 
grupo de alumnos que trabajan 
en los laboratorios un cuestiona-
rio de identificación de riesgos 
para los trabajadores, lo que 
les permitirá, por comparación, 
comprobar si se han detectado 
todos los factores de riesgo.

3- Analizan la probabilidad de ocu-
rrencia del riesgo y las conse-
cuencias según guión facilitado 
al efecto.

4- Se establecen medidas preventi-
vas para aquellos riesgos detec-
tados

5- Se elaboran mapas de riesgos 
donde se señalan los riesgos y se 
indican las medidas correctoras 
para aquellos riesgos cataloga-
dos como moderados.

6-  Se elabora un informe final de la 
evaluación de riesgos realizada 
que se presentará en la última 
reunión del grupo de seguridad, 
donde se negociará el presu-
puesto destinado para poner en 
práctica las medidas correctoras 
señaladas.

CoNtINUIDAD

En el curso 2007/2008 los alumnos de 2º curso de Industria Alimentaria realizarán el Plan de 

Emergencia bajo la supervisión del profesorado de los departamentos implicados. Además, se 

establecerán los plazos para la realización de evaluación de riesgos periódica.
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A lo largo del curso académico se 
fueron planteando pequeñas mejoras 
para hacer nuestro entorno más segu-
ro, sobre todo pensando en las plantas 
piloto y en los laboratorios. Además 
de estas mejoras creímos necesario 
establecer vías de comunicación que 
permitiesen a toda la comunidad edu-
cativa estar al tanto de las novedades 
que iban surgiendo en materia de se-
guridad, fomentando la participación 
de los alumnos para que ese flujo de 
información fuera bidireccional y plan-
teando el tema de la prevención como 
algo interactivo, no complicado ni difí-
cil, para obtener progresos a través de 
las experiencias e iniciativas de todos.

Podemos diferenciar dos tipos de 
medidas

Creación de canales de comunicación

WEb

El instituto dispone de una página 
Web donde cada uno de los depar-
tamentos puede aportar información 
propia. En el departamento de Indus-
tria Alimentaría existe una zona de la 
seguridad cuyo objetivo es recoger 
todo lo relacionado con el trabajo de 
los alumnos y profesores y aportar co-
nocimientos en materia de prevención. 

Esto es lo que nos encontramos en 
ella al finalizar el curso lectivo actual:

• Información sobre los talleres rea-
lizados por los distintos cursos.

• Nombres del delegado y subde-
legado de prevención y dirección 
de correo electrónico para co-
municarse con ellos. A través de 
ésta, el delegado obtiene infor-
mación relativa a la seguridad: si 
se ha generado un parte de inci-
dencias, si existe alguna deman-
da por parte de los alumnos de 
instrumentos de trabajo, equipos 
de protección, material para los 
botiquines…

• Sección “Conoce tu EPI”, dedi-
cada a los guantes de protección 
para productos químicos.

• Sección ¿Qué pasó?: deriva di-
rectamente de los partes que se 
rellenan en caso de incidente/
accidente durante las prácticas 
realizadas por los alumnos y las 
medidas preventivas establecidas 
para evitar que se repita, inten-
tado exponer la información de 
la manera más concisa y clara 
posible.

• Fotografía del cajón de la seguri-
dad en el laboratorio de química, 
con enlaces para leer detenida-
mente la información de los do-
cumentos que contiene.

• Además: ejercicios para pasar el 
rato, más de seguridad en labo-
ratorios…

bLoG:

Los profesores que hemos realiza-
do este proyecto utilizamos el blog del 
instituto que estuvo en fase de pruebas 
durante los dos primeros trimestres de 
este curso para comunicarnos en ma-
teria de seguridad e ir acostumbrándo-
nos a utilizar esta herramienta de cara 

[ Acciones realizadas con los profesores

CREACIóN DE CANALES DE CoMUNICACIóN

Conscientes de la importancia que hoy en día tienen las nuevas tecno-

logías como canal de comunicación y la facilidad con qué los jóvenes las 

asumen como tal, queremos crear en  nuestros alumnos el hábito de utilizar-

las como instrumentos de trabajo, pues las nuevas tecnologías nos permiten 

trabajar de una forma más cómoda y eficaz.

• Página Web del Instituto: zona de seguridad

• Blog seguridad

• Zona seguridad en el Tablón de anuncios

MEjoRAS REALIzADAS EN EL CENtRo

Informativas:

• Fichas de seguridad

• Cajón de la seguridad

• Carteles informativos

• Elaboración de fichas de identificación de riesgos, determinación de 

daños y establecimiento de medidas preventivas y/ o protección.

En las instalaciones:

• Contenedores para el vidrio

• Bandas

• Kit para derrames
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al próximo curso lectivo, en el que se 
creará un nuevo blog  abierto a la co-
munidad educastur.

 zoNA DE SEGURIDAD EN EL  
tAtAt bLóN DE ANUNCIoS

En el corcho situado en uno de los 
pasillos del centro se ha reservado una 
zona llamada “de la seguridad” para 
colocar parte de la información que 
también está presente en la web.

Mejoras realizadas en el centro

INFORMATIVAS

FIChAS DE SEGURIDAD de los 
productos químicos que se usan con 
más frecuencia en el laboratorio 2, 
contenidas en un soporte fijado a la 
pared, de fácil consulta antes de co-
menzar a manipular el producto.

CAjóAjóA N DE LA SEGURIDAD en el 
laboratorio de química y en el labora-
torio de microbiología, que contiene:

Común a los dos laboratorios:

• Parte de incidencias/accidentes: 
este parte lo rellena el alumno 
después del incidente y debe fir-
marlo el profesor, depositándose 
luego en el buzón de la seguridad 
o entregándose en mano al dele-
gado de prevención. Los alumnos 
estudian lo ocurrido, proponien-
do medidas preventivas y el grupo 
de seguridad las revisa y decide 
cuáles son oportunas. Por último 
el incidente y las soluciones apor-
tadas se ponen en conocimien-
to de todos a través del tablón  
(corcho en los pasillos del centro 

y zona de seguridad en la web de 
centro)

• Guía de primeros auxilios. 

• Guía con los EPI´s disponibles en 
ese laboratorio

• Mapa de riesgos del laboratorio.

• Normas de seguridad que deben 
respetarse en un laboratorio de 
química

En laboratorio de química, ade-
más:

• Una guía de los productos quími-
cos como factores de riesgo (eti-
quetado, frases R y S…)

CARtARtAR ELES DE INFoRMACIóN
que recuerdan el peligro al que esta-
mos expuestos y en otros casos las me-
didas preventivas para evitarlo.

Pretendemos con esta me-
dida sencilla del cajón de 
la seguridad dar prioridad 
al orden y la localización 
de esa información en todo 
momento. 

CoNtINUIDAD

Decidir los nuevos conte-

nidos de la Zona de Segu-

ridad de la página web y 

crear el blog específico de 

seguridad.
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ELAboRACIóN DE FIChAS DE
IDENtIFICACIóN DE RIESGoS, DE-
tERMINACIóN DE DAñoS y ES-
tAtAt bLECIMIENto DE MEDIDAS
pREvENtIvASvASv  y/o pRotECCIóN
durante el curso 2008/2006 a través 
del seminario de la familia profesional 
de Industrias Alimentarias se elabora-
ron unas fichas que contienen:

La identificación de los factores 
de riesgo existentes en las instala-
ciones utilizadas por los Ciclos For-
mativos de la Familia Profesional 
de Industrias Alimentarias. Las ins-
talaciones con las que cuentan es-
tos ciclos para poder desarrollar su 
actividad son: Laboratorios (lab1, 
lab2, lab. planta piloto lácteos, lab. 
microbiología), llagar, planta piloto 
cárnicos, planta piloto lácteos, dos 
aulas teóricas y un aula de informá-
tica.

Análisis de las consecuencias de 
la materialización de esos riesgos.

Medidas preventivas a aplicar 
para elliminar el riesgo o minimizar 
los daños. Estas fichas se colocarían 
en las instalaciones correspondien-

tes, estando a disposición de los 
alumnos, de forma que pudieran ser 
consultadas en cualquier momento 
por los mismos, al realizar las tareas 
correspondientes; sirviendo tam-
bién de apoyo al profesor de cada 
módulo para instruir e informar en 
materia de seguridad. Además de 
ser un documento abierto, sujeto a 
revisiones periódicas, como conse-
cuencia del trabajo diario (Anexos, 
pág. 26 y 27).

EN LAS INSTALACIONES

CoNtENEDoR CoN tA tA t pApAp  pA pA ARA pARA p EL
MAtMAtMA ERIAL DE vIDRIo AGRIEtADtADt o 
o Roto

Es habitual en los laboratorios que 
se rompa o agriete instrumental de vi-
drio que debe siempre desecharse por 
el peligro de cortes que supone. Hemos 
colocado unos contenedores de plásti-
co resistente y con tapa, más seguros 
para su llenado y posterior vaciado.

bANDAS ADhESIvASvASv  pARA pARA p SEñALI-
zAR LAS pUERtUERtUER AStASt DE vIDRIo trans-
parente de los armarios del laboratorio 
y la mampara que delimita la planta 

de elaboración ya que al no verse bien  
pueden provocar accidentes.

KIt pARAt pARAt p DERRAMES se adquieren 
para la planta piloto de lácteos una 
serie de elementos que actúan como 
contención y barrera en el caso de ver-
tidos accidentales de productos quími-
cos que presentan toxicidad, así como 
dispositivos para acoplar a los bidones 
que los contienen de forma que el tras-
vase de liquido sea una tarea segura.

Las mejoras en las insta-

laciones surgen a partir del 

estudio del informe final de 

evaluación de riesgos y de la 

asignación de un presupues-

to para empezar a poner en 

práctica las medidas correc-

toras.

CoNtINUIDAD

Para el curso 2007/2008 se prevé elaborar el protocolo de 

actuación en el caso de que ocurra un accidente o incidente 

cuando alumnos de otras familias profesionales trabajen en ins-

talaciones comunes.
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Planta piloto para la elaboración de productos lácteos
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[ Tríptico ciclos formativos
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[ Ejemplo de cartel taller CFGM EPLA
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[ Ejemplo de diapositiva taller 1º IA
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[ Identificación general riesgos laborales y código de riesgos
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Laboratorio de análisis químico LAB2

Laboratorio de análisis químico LAB1

Laboratorio de planta piloto de lácteos - PPL

Laboratorio de análisis mi-
crobiológico - LABM
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[ Ejemplo de estimación del riesgo
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Operaciones básicas en el laboratorio de PPL
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[ Ejemplo de mapa de riesgos
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[ Captura de pantalla de la zona de seguridad de la web
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[ Captura de pantalla del blog de seguridad
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[ Ejemplo de fichas de identificación de riesgos
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Amasado y embutido en la planta piloto de cárnicos
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[ Diagrama del proyecto




