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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 
ACCESO DE ALUMNOS A LA NAVE DE 
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS 

 
1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es que los alumnos que tengan que entrar a la nave de Ingeniería 

Térmica y de Fluidos estén tutelados por su profesor (TFG, TFM….) y además junto con el Servicio de 

Prevención se revisen las actividades a realizar, de tal forma que el alumno trabaje de forma segura. 

2. REQUISITOS PREVIOS 

Los requisitos previos que debe tener el PDI antes de solicitar este acceso son: 

a) Disponer de un certificado electrónico que le acredite como empleado público. Clicar en el 

siguiente enlace: 

 https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Informatica/es/Detalle/Organismo_C/1371220862737/1371

215842663/Certificado_electronico_de_empleado_publico#quiero 

 
 

Clica en el formulario para solicitar el certificado. 

 

b) Solicitar acceso a portafirmas 

Clicar en el siguiente enlace: 

https://www.uc3m.es/sdic/servicios/portafirmas#quiero 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Informatica/es/Detalle/Organismo_C/1371220862737/1371215842663/Certificado_electronico_de_empleado_publico#quiero
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Informatica/es/Detalle/Organismo_C/1371220862737/1371215842663/Certificado_electronico_de_empleado_publico#quiero
https://www.uc3m.es/sdic/servicios/portafirmas#quiero
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Y clica en el formulario de solicitud 

 

c) PROCEDIMIENTO 

Cuando un PDI quiera solicitar el acceso de un alumno a la nave de Térmica, deberá rellenar el siguiente 

formulario situado en la web de Ingeniería Térmica, clicando en LABORATORIOS y después en el enlace 

que aparece: 

 

 

Este formulario cuando se rellena y es enviado, le llegará al Servicio de Prevención.  

El Servicio de Prevención contactará con el PDI que lo ha enviado y revisará la actividad, pudiendo 

proponer medidas de prevención en el documento de observaciones. 
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Una vez revisado, el Servicio de Prevención enviará por portafirmas tanto  el formulario como el 

documento de observaciones con las medidas que estime convenientes a cumplir. En el portafirmas 

se pondrá como destinatarios en cascada a: 

- Director/a de Departamento para su autorización, mediante firma electrónica. 

- Secretaría del Departamento, que firmará como VºBº, para que se conozcan las solicitudes 

aprobadas/rechazadas y las pueda tramitar. 

- PDI solicitante del acceso: tendrá que firmar electrónicamente el documento de observaciones 

que emite el Servicio de Prevención. 

Es muy importante en el uso del portafirmas que cuando se firme algún documento, esté activada la 

casilla de notificación a TODOS, para que todas las partes tengan constancia que el procedimiento se 

ha realizado correctamente. 

Después de firmar los documentos todas las partes implicadas, el PDI solicitante imprimirá  una copia 

en papel para que sea firmado por el alumno/a de: 

- La solicitud de entrada. 

- El documento de observaciones del Servicio de Prevención. 

El PDI solicitante entregará estos documentos firmados a la Secretaría del Departamento. La Secretaría 

del Departamento escaneará estos documentos y enviará por correo electrónico para su conocimiento 

tanto al alumno como al PDI solicitante: 

- Solicitud de entrada.  

- Documento de observaciones del Servicio de Prevención. 

- Documentación de Prevención que se indique en el documento de observaciones. 

El alumno tiene obligación de: 

- Leer toda la documentación que se le envía por mail y  

- Ver los vídeos requeridos en el documento de observaciones del Servicio de Prevención. 

La Secretaría del Departamento archivará una copia de los documentos firmados por el alumno 

(solicitud y observaciones del Servicio de Prevención) y gestionará con Seguridad la tarjeta de entrada 

a la nave. 

 

 

 

 

 

 

 


