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•Riesgo biológico
– Manipulación de agentes patógenos
– Contacto con seres vivos enfermos que puedan 
actuar como vector

•Riesgo mecánico
– Golpes, erosiones, cortes, etc. producidos con 
máquinas, herramientas…

•Riesgo químico
– Exposición accidental, exposición continuada

•Riesgos generales
– Cortes, caídas, quemaduras, etc.

•Riesgo ergonómico
– Posturas forzadas (uso portátil).Grupos 

GRUPOS DE RIESGOS



Guía Preventiva para el Estudiante de la Universidad de
Zaragoza", que se encuentra disponible en la siguiente
dirección:
https://uprl.unizar.es/sites/uprl.unizar.es/files/archivos/Procedi
mientos/guia_preventiva_para_estudiantes.pdf

Manual de seguridad en los laboratorios de la Universidad de
Zaragoza y normas marcadas por la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales:

https://uprl.unizar.es/sites/uprl.unizar.es/files/archivos/Procedi
mientos/manual_de_seguridad_en_los_laboratorios_de_la_univ
ersidad_de_zaragoza.pdf

https://uprl.unizar.es/inicio/manual-de-procedimientos

LECTURA OBLIGADA 
DE…….

https://uprl.unizar.es/sites/uprl.unizar.es/files/archivos/Procedimientos/guia_preventiva_para_estudiantes.pdf
https://uprl.unizar.es/sites/uprl.unizar.es/files/archivos/Procedimientos/manual_de_seguridad_en_los_laboratorios_de_la_universidad_de_zaragoza.pdf
https://uprl.unizar.es/inicio/manual-de-procedimientos


Prácticas del Grado en CTA

■ Riesgos generales: 
Cortes (cuchillos, bisturís, vidrio roto, 
etc.).
Quemaduras.
Caídas, resbalones.

Prácticas en laboratorio sin riesgo químico,
físico o microbiológico

■ Riesgos ergonómicos: 
Dolores por posturas forzadas



Correcta higiene postural, descansos
programados, realizar ejercicio físico.

Orden y limpieza también es prevención.



• Medidas higiénicas generales
Cumplimiento de prohibiciones :
- uso de lentillas,
- fumar, comer, beber,
- maquillaje, etc.
Especial atención: correcto lavado de las manos.
Retirada de guantes.

• Uso de Equipos de Protección Individual (EPIs)
EPI (protección personal y a terceros): 
- Gafas o cubre gafas, 
- Bata, 
- Guantes
- Cubrecabezas
- Mascarilla, etc.. 

Prácticas del Grado en CTA
Prácticas en laboratorio con RIESGO BIOLÓGICO



• Procedimiento de trabajo (guion de prácticas)

- Operaciones a realizar en cabina de bioseguridad, 
uso de una zona concreta para realizar una 
operación, descontaminación de la zona de trabajo 
tras realizar una operación.

- Seguir las pautas marcadas por el profesor, solicitar 
aclaraciones si fuese necesario.

Prácticas del Grado en CTA

Prácticas en laboratorio con RIESGO BIOLÓGICO







Prácticas del Grado en CTA
Prácticas en laboratorio con RIESGO QUÍMICO

Accidentes de trabajo (contactos, 
salpicaduras, etc…)

Enfermedades profesionales (por 
inhalacion, ingestión, contacto….)





• Medidas higiénicas generales

• Formación, información

- Información de los riesgos

Ficha de datos de seguridad (FDS)

Etiqueta 

- Unidad de prevención riesgos laborales: 
uprl.unizar.es

• Protección colectiva

• Protección individual

Prácticas del Grado en CTA
Prácticas en laboratorio con RIESGO QUÍMICO







Golpes, cortes, erosiones, etc. 
con máquinas herramientas.

Prácticas del Grado en CTA
Prácticas en laboratorio con RIESGO MECÁNICO

■ Bata (diferente de la usada para trabajar en laboratorio)
■ Gorro 
■ Guantes
■ Botas de agua con puntera reforzada

Seguir premisas de los profesores responsables
Utilización equipos de protección individual (EPI)



Equipamiento en seguridad para el Grado en CTA

REFERENCIA CARACTERÍSTICAS
Gafa o Cubregafa de seguridad 
NORMA “EN-166”

Ocular transparente-Talla única

Guantes de protección contra 
productos químicos* y 
microorganismos NORMA “EN-3742

Guante nitrilo desechable (Caja de 
100)

Bota de agua con puntera reforzada 
Norma “S4”

1 par (3º-4º)

Bata puño goma elástica sin cinturón 1 Unidad-Blanco (1º-2º)
2 Unidades-Blanco (3º-4º): una para 
practicas de laboratorio y otra para 
actividades en planta piloto

Gorro para la industria alimentaria 1 Unidad

* Los guantes de nitrilo pueden no resultar adecuados para el manejo de
determinadas sustancias químicas. En ese caso se utilizarán guantes de otro
material (látex) conforme a las recomendaciones del profesor responsable de la
práctica



¿Dónde encuentro la información?
■ En la página web de la Facultad
– https://veterinaria.unizar.es/

Información para estudiantes de nuevo
ingreso

https://veterinaria.unizar.es/estudiantes/informacion-
estudiantes-nuevo-ingreso

Prevención
Formación sobre Prevención de Riesgos Laborales en 
las Prácticas de Veterinaria y CTA (OBLIGATORIO 
PARA TODOS LOS ALUMNOS de 1º curso)

https://veterinaria.unizar.es/
https://veterinaria.unizar.es/estudiantes/informacion-estudiantes-nuevo-ingreso
https://veterinaria.unizar.es/estudiantes/formacion-prevencion-riesgos-y-seguridad


¿Dónde encuentro la información?
■ En la Unidad de Prevención de Riesgos

Laborales de UNIZAR (UPRL)
– https://uprl.unizar.es/

■ En las guías docentes y en los guiones de
prácticas de las asignaturas
– https://estudios.unizar.es/estudio/asignatura
s?anyo_academico=2020&estudio_id=20200
130&centro_id=105&plan_id_nk=451&sort=
curso

– https://moodle2.unizar.es/add/

https://uprl.unizar.es/
https://estudios.unizar.es/estudio/asignaturas?anyo_academico=2020&estudio_id=20200130&centro_id=105&plan_id_nk=451&sort=curso
https://moodle2.unizar.es/add/


https://veterinaria.unizar.es/estudiantes/formacion-prevencion-riesgos-y-seguridad%20

https://veterinaria.unizar.es/estudiantes/formacion-prevencion-riesgos-y-seguridad

