ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE HERRAMIENTAS
El presente documento tiene como fin, poner en conocimiento del alumno/a
Dª ________________________________________________
con DNI. ___________

y Nº de expediente. _______________Curso: ______

Grado / mención: ___________________ Máster:_________________________________________________
la obligación y deber de conocer el funcionamiento y uso de las diferentes herramientas a emplear para el
normal desarrollo de la actividad formativa y de los trabajos e investigaciones que de la misma se deriven, a
tal fin se comunica al abajo firmante la obligación de leer la normativa de la Facultad de Bellas Artes de Altea
en lo referente al manejo de herramientas de uso general y específicas y a la prevención de riesgos derivados
de su uso, así como los recursos on-line que la Universidad Miguel Hernández pone a disposición del
alumnado a través de las normativas generales y específicas de seguridad en el trabajo citados a continuación:
http://bbaa.umh.es/presentacion/files/2011/09/tripitico-seguridad-talleres.pdf
http://bbaa.umh.es/presentacion/files/2011/09/seguridad-general-trabajo-en-talleres-v21.pdf
http://bbaa.umh.es/files/2015/09/DOCUMENTO-IV-PRA%CC%81CTICAS-PRE-USO.docx
http://bbaa.umh.es/files/2015/09/DOCUMENTO-V-SOLICITUD-PRE-USO.docx
Es obligación del abajo firmante leer, comprender y atender las estipulaciones e indicaciones cuidadosamente
con el fin de prever cualquier eventualidad y tener en claro la responsabilidad que supone el manejo de las
herramientas y talleres.
En caso de desconocer, y no poder acreditar, el funcionamiento y modos de uso de una herramienta específica
el alumno deberá realizar un curso de capacitación de Prácticas Pre-Uso atendido por los profesores de las
asignaturas asociadas al uso y por los técnicos de taller correspondientes, siendo estos últimos quienes deban
acreditar la capacitación realizada por el alumno de grado o máster para el manejo de herramientas
específicas y así, posteriormente, poder solicitar el alumno el uso de las mismas a través del presente
documento bajo la responsabilidad personal del alumno solicitante.
Este documento exonera de responsabilidad civil subsidiaria a la Facultad De Bellas Artes de Altea y a la
Universidad Miguel Hernández de Elche.
La asunción del alumno de lo aquí contenido he indicado conlleva, por tanto, la responsabilidad de acreditar y
saber manejar las herramientas que solicita para el desarrollo de sus proyectos y ser conocedor del riesgo de
poder sufrir lesiones físicas menores, graves, o inclusive la muerte.
Es entendida por todas las partes que la labor alumno en el centro / aula / taller se ajustará a las indicaciones
del profesorado o de los técnicos de taller de la Facultad de Bellas Artes de Altea.
HE LEIDO ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE Y LAS RECOMEDACIONES ADJUNTAS, ENTIENDO Y ACEPTO
TOTALMENTE SU CONTENIDO CONOCIENDO Y ASUMINENDO LOS RIESGOS QUE DE ESTE SE DESPRENDEN,
FIRMANDO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO MANIFIESTO QUE SOY
MAYOR DE DIEZ Y OCHO (18) AÑOS Y QUE NO POSEO NINGUN IMPEDIMENTO PARA REALIZAR ESTA
ACTIVIDAD.
En Altea a ____ de __________________________ de 20___

FIRMA DEL ALUMNO. ________________________________________________________________________
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