
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
RECURSOS - TALLER DE TECNOLOGIA 

 

El taller de Tecnología será utilizado por el profe sorado del  
área de Tecnología según el cuadrante realizado a p rincipios 
de cada curso escolar. Este cuadrante se aprobará e n una 
reunión de departamento donde se tenga en cuenta lo s 
horarios de los miembros del departamento y se gara ntice 
unas horas mínimas de asistencia al taller por part e de todo el 
alumnado que esté matriculado en dicha área. El res to de horas 
que el taller esté libre, podrá hacerse uso del mis mo con 
preferencia del  profesorado del área, pero siempre  
responsabilizándose del cumplimiento de  la siguien te 
normativa: 

- El alumnado debe esperar en su aula al profesor y, una 
vez que llegue éste, todos irán al aula-taller de 
Tecnología. 

- Antes de que termine la clase, los últimos cinco mi nutos, 
se dedicarán para recoger y limpiar el taller, para  que el 
siguiente profesor que acceda se lo encuentre en un as 
condiciones óptimas para trabajar. 

 

 

Normas Generales de seguridad:  

• Comunica inmediatamente a tu profesor/a cualquier lesión 
(corte, quemadura, proyección de virutas en los ojos, etc.) 

• Ten siempre una tarea específica que cumplir. Evita 
descuidos y bromas, no te distraigas y no molestes a tus 
compañeros/as cuando estén trabajando.  

• Aprende el funcionamiento de cada herramienta antes de 
manejarla. Si es necesario, pregunta primero.  

• Emplea los elementos de protección necesarios siempre que 
sea oportuno.  

•  Ahorra material y cuida las herramientas.  



• Aprende la organización interna del taller, así como la 
ubicación de las entradas y salidas y la localización de los 
elementos de seguridad: extintores y cuadro de protecciones. 

• Respeta la señalización. 
 

 

Normas de higiene:  

• Mantén tus manos limpias y secas  
• Para evitar engancharte con las máquinas, usa ropa cómoda y 

no demasiado ancha, lleva el pelo recogido y no te pongas 
collares ni anillos.  

• Limpia y mantén ordenados los útiles y las herramientas 
durante el proceso de trabajo, retirando y colocando los 
utensilios que no estés utilizando en ese momento. Procura 
que no caigan al suelo.  

• No hagas ruidos innecesarios ni hables alto: el ruido 
desconcentra.  

• Ordena el lugar de trabajo cuando termines la tarea.  
• Coloca las herramientas, útiles, materiales y trabajos en el 

lugar correspondiente.  
• Limpia las mesas de trabajo, bancos, etc., y barre el suelo.  
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