
LABORATORIOS DE FÍSICA Y DE QUÍMICA Y BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO

El centro tiene laboratorios de Física y Química convenientemente equipados, y cada uno de ellos dispone además de ordenador para el
profesorado, proyector y equipo de audio y un carro de ordenadores portátiles para uso de los alumnos. En las dependencias del Departamento hay
una biblioteca de aula con libros de alumnos, consulta, divulgación, experimentación, etc.

En protocolo consensuado por el profesorado de los Departamentos responsables de las materias del grupo 4 (Física, Química y Biología), se
recogen las normas generales de seguridad en los laboratorios y las específicas en cada caso. Se ha hecho especial hincapié en aspectos como el
almacenamiento e identificación de sustancias químicas, eliminación de residuos y protección individual y colectiva.

Se establece también un protocolo para dar a conocer todas las normas y se establecen los sistemas de seguimiento y evaluación. Hay carteles
en las paredes con la información más relevante, normas generales, pictogramas, interpretación de etiquetas, grupos de almacenamiento, etc.
tal y como consta en los documentos adjuntos de nuestro protocolo.

El gas procede de bombonas .

La instalación eléctrica ha sido completamente revisada tal y como exige la normativa vigente.

Todos los reactivos están almacenados en una habitación con ventilación y cerradura a la que no tienen acceso directo los alumnos y está
contigua al laboratorio de Química. Esta dependencia posee además una mesa con pileta y tomas de corriente para que el profesorado pueda
realizar previamente sus preparaciones.

Los alumnos tienen a su disposición gafas especiales para salpicaduras para cuando manejen productos químicos y utilizarán guantes de protección.

Hay espacio adecuado para cada alumno, con suficientes tomas eléctricas y piletaS

Disponen de contenedores para la eliminación de los distintos tipos de residuos y otros elementos de seguridad (extintores, mantas ignífugas,
campana de humo, ducha de emergencia, botiquín de primeros auxilios y aparatos para el lavado de ojos), adaptados a la normativa vigente.
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