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NORMAS GENERALES DE TRABAJO EN EL AULA TALLER 
 

• Es imprescindible el cumplimiento estricto de las normas de seguridad para la utilización de cada máquina. 

• No se entrará en el aula de tecnología sin la presencia del profesor/a ni sin su autorización. 

• No se entrará en el almacén sin el permiso del profesorado. 

• No se puede coger ninguna herramienta ni poner en marcha ninguna máquina sin el permiso del 

profesorado. 

• No emplees nunca una herramienta peligrosa que no estés seguro de saber usarla. 

• Queda prohibida la utilización del ordenador u otros dispositivos electrónicos sin el permiso del profesorado. 

• No tires objetos calientes o encendidos a la papelera. 

• Se deben utilizar los elementos de protección de las máquinas para evitar proyecciones de chispas. 

• En todos los casos, pide ayuda al profesorado siempre que dudes. 

 

NORMAS GENERALES DURANTE LAS CLASES 
 

• Es necesario ser puntual, entrar y salir de clase en orden, sin gritos ni corriendo. 

• Al entrar en el taller, se deberá dejar las mochilas y las chaquetas en el lugar acordado con el profesorado. 

• Cada alumno se mantendrá en el puesto asignado y será responsable de la limpieza, de las herramientas y el 

material que le sea asignado así como de su conservación. 

• Hay que devolver siempre las herramientas en su lugar y en óptimas condiciones. 

• Se deben utilizar las herramientas únicamente para su función. En caso de desperfectos por mal uso, el 

alumno será el responsable de sustituir o reparar el objeto. 

• Se deben utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, ..) en aquellos casos que está indicado con el 

símbolo correspondiente al lado del aparato o herramienta. 

• Los residuos y recortes que, inevitablemente, se producen deben ser guardados en los lugares de recogida 

establecidos. 

• Para cada grupo, habrá un responsable de las herramientas, de los materiales y de la limpieza del aula. 

• Es imprescindible el cumplimiento estricto de las normas de seguridad para la utilización de cada máquina. 

• No se entrará en el almacén sin el permiso del profesorado 

• No se puede comer o masticar chicle u otras golosinas, ni escuchar música. 

• Está prohibido correr y jugar en el aula. 

• No se puede ir al baño ni salir sistemáticamente de clase. 

• Al terminar la clase hay que dejar la silla o el taburete ordenado. 

• En las últimas clases del día hay que subir la silla o el taburete sobre la mesa. 

• En ausencia del profesor/a se continuará el temario realizando resúmenes, esquemas o ejercicios en caso de 

no haber podido dejar un trabajo específico. 

• En ausencia del profesor/a NUNCA se realizarán prácticas. 


