
  
  
  

  
  

MÓDULO VII: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

FICHA DEL CURSO  

Título  Seguridad en tareas de investigación en laboratorios 

Ponente (s) Técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del Servicio d
Laboratorios de la UR:  Margarita Ezquerra, Ernesto Garrido y Uxua Lancha 

Filiación institucional: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UR 

Telefono: 941299505 

e-mail: prevencion@unirioja.es 

Descripción 
general del 
curso 

Finalidad:  

Informar y formar al personal de nueva incorporación en los laboratorios de 
investigación sobre las normas de trabajo, plan de seguridad y emergencia, y 
características específicas de peligrosidad de los productos, instalaciones y 
operaciones de uso habitual en el laboratorio.  

Destinatarios:  

Alumnos de tercer ciclo que vayan a iniciar labores investigadoras dentro de 
algún grupo de investigación de Químicas o Agricultura y Alimentación. 

También podrá inscribirse todo el personal que trabaje en labores de 
investigación en los laboratorios: PDI, personal contratado, becarios, etc. 

Requisitos:  

No hace falta ningún requisito previo 

Modalidad: Presencial 

Duración: 10 horas presenciales distribuidas en 4 días 

Metodología: Práctica 

Nº máximo de alumnos: Máximo 25 asistentes 

Recursos Ningún requisito especial 

Objetivos Conocer los riesgos presentes en las tareas de investigación en laboratorios y 
las medidas de control y prevención más adecuadas 

Contenido  Introducción  

1. Legislación 

2. Riesgos y principios generales de prevención en el laboratorio 

 Hábitos correctos de trabajo en laboratorio 

 Espacios: orden, limpieza y disposición 

 Condiciones de trabajo: temperatura, humedad, ventilación, etc. 

 Señalización 

3. Organización de la prevención en la UR 

Riesgos químicos 

1. Peligrosidad de los productos químicos. 

 Fichas de Datos de Seguridad y Etiquetado 

2. Seguridad en la manipulación y almacenamiento de productos químicos. 

 Criterios generales de almacenamiento y manipulación 
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 Material de vidrio 

 

3. Seguridad en las instalaciones y equipos del laboratorio 

 Cabinas 

 Instalación de gases y uso de gases comprimidos y licuados 

 Equipos e instrumental 

4. Procedimientos y métodos de trabajo seguros en investigación 

5. Uso de Equipos de Protección individual 

6. Recogida de residuos 

Riesgos físicos y biológicos  

1. Riesgos eléctricos 

2. Riesgos láser 

3. Radiaciones ionizantes y no ionizantes 

4. Riesgos biológicos 

5. Otros riesgos 

Actuación ante emergencias  

1. Incendio: plan de emergencias del CCT 

2. Accidente personal 

3. Derrames, fugas, etc. 

4. Uso de elementos de protección 

Evaluación Asistencia a las sesiones 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio:  Edificio Científico-Tecnológico  

Aula: Sala de Grados 

Fechas: Días 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2014 

Horario:  

Dia 10: de 9:30 a 11:30 horas 

Dia 11: de 9:30 a 13 horas 

Dia 12: De 9:30 a 12 horas 

Dia 13: de 9:30 a 11:30 horas 

 


