CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Delegación Territorial de Cádiz
I.E.S. Andrés Benítez

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SOLDADURA Y CALDERERÍA
A continuación, se relacionan las herramientas y equipos de protección individual (EPI´S) necesarios para el acceso al
taller y la realización de las prácticas en los módulos que las requieran. Su adquisición y uso son OBLIGATORIOS,
debiendo disponer de ellos desde el primer día de clase.


Botas o zapatos de seguridad, a ser posible con cierre de hebillas.



Pantalón y chaquetilla, a ser posible de color azul.



Guantes de soldador y de maniobra.



Pantalla de soldadura de cabeza, de cristal abatible y nivel de protección de radiación de N12.



Gafas de protección ocular transparente.



Protectores auditivos: cascos o tapones.



Protector de vías respiratorias, mascarillas con filtros de carbón.



Radial angular de unos 600 vatios de potencia y capacidad máxima de disco de 125 mm.



Juegos de escuadra, cartabón y regla graduada.



Compás con alargadera.



Libreta de bolsillo.



Flexómetro de capacidad 3 metros.
COMPROMISIOS QUE ADQUIERE EL ALUMNADO DE SOLDADURA Y CALDERERÍA

 El alumnado de IES Andrés Benítez, por el presente documento es informado que el horario de la jornada
escolar del ciclo de grado medio de Soldadura y Calderería es de 8:15 a 14:45, comprometiéndose, por la
firma de este documento, a cumplir dicha jornada escolar. En ningún caso se permitirá alteraciones de
horario.
 El alumnado deberá llevar a diario su uniforme de trabajo, EPI´s y herramientas. En caso contrario, no
podrá entrar en el taller ni podrá ser atendido por su profesor, por lo que será derivado a biblioteca con su
correspondiente ficha de disciplina y aviso a los padres, en caso de ser menor de edad.


El alumno es responsable de su material dentro y fuera del taller. En caso de pérdida o deterioro del mismo,
éste deberá ser repuesto en un plazo máximo de dos días lectivos.

 El alumno es responsable de la organización y limpieza tanto de su espacio de trabajo como de los equipos y
materiales utilizados en el taller

Para el alumno/a

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Para el sobre de matrícula y posterior entrega al tutor/a
Firma:
Yo, ………………………………………..………………………………………..con DNI………………………………. Alumno/a o madre/padre/tutor legal

 Alumno mayor de edad de este centro, o
 Madre/padre/tutor del alumno (menores de edad)……………………………………………………………………
quedo informado y autorizo/acepto los compromisos descritos anteriormente.
En Jerez a ………….de ………………….de 2021
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