
    
 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS  DE  TELECOMUNICACIÓN  
 
 
 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN 
LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 4D 

 
 
Las prácticas de campo que se realizan en la cubierta del Edificio 4D están sujetas a unas 
condiciones especiales de seguridad. El objeto de las siguientes recomendaciones es que 
viváis la prevención desde el primer momento que comencéis las prácticas, cumpliendo 
una serie de normas básicas importantes para vuestra seguridad y salud. Por tanto, es 
importante que las leáis detenidamente y que aclaréis todas vuestras dudas antes de 
empezar a trabajar: 

1- Leed las instrucciones de seguridad de los documentos IT CUBIERTAS 4D.pdf, INF 
RIESGOS CUBIERTAS 4D.pdf, e IOP U 07 apen 2_b_.pdf. (Estas instrucciones se 
encuentran en la página web de la ETSI Telecomunicación) 

2- Las prácticas se realizan a la intemperie, debéis llevar ropa y calzado adecuado 
(sandalias, calzado abierto, tacones no están recomendados). 

3- Es aconsejable llevar el pelo recogido y no llevar elementos de vestuario que 
puedan engancharse. 

4- Durante la realización de las prácticas no se puede comer, beber ni fumar. 
5- Para la realización de las prácticas existe una zona de seguridad, viene especificada 

en el documento ZonasSeguridadCubiertas.pdf, no debéis salir de dicha zona de 
seguridad. (Este documento se encuentra en la página web de la ETSI 
Telecomunicación) 

6- Debéis seguir en todo momento y rigurosamente las indicaciones del profesor 
responsable de la práctica en materia de seguridad y salud. En el supuesto de que 
un alumno se negase a seguir las medidas de seguridad el profesor puede 
interrumpir la práctica, no iniciarla o pedir al alumno que la abandone. La 
interrupción/anulación de una práctica o la expulsión de un alumno de la misma, por 
no haber respetado las recomendaciones de seguridad, puede tener efecto en la 
evaluación de la asignatura. 

7- Una práctica puede anularse porque las condiciones climatológicas no son 
adecuadas, en ese caso la práctica se recuperaría en otra sesión. 

 
D./Dª…………………………………………………………………con DNI.……………………… 
alumno de la asignatura…..…………………………………………………………………………. 
correspondiente a la titulación de ............................................................................................ 
DECLARO: Que he leído las “Normas Básicas de Seguridad”, que las he comprendido y 
que me comprometo a cumplir las directrices indicadas en las mismas. 

Valencia, a        de                  de 
Firma: 
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