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Contrato	de	Préstamo	de	material	del	
Laboratorio	de	Fisiología	del	Esfuerzo		
LFE	
 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

 

 

Facultad	de	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	
Deporte	
UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID	

Este  contrato  se basa en el  reglamento de  los  laboratorios de enseñanza e 
investigación aprobada por la Junta de Facultad el 21 de Febrero de 2007. 

Si  tiene  cualquier  duda  al  respecto,  no  dude  en  ponerse  en  contacto  con 
nosotros  en  el  teléfono  91.  336  40  70  o  en  el  correo  electrónico 
laboratorio.fisiologia.inef@upm.es //   lab.exercise.physiology@gmail.com 

Muchas gracias. 
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Objeto,	finalidad	y	ámbito	de	aplicación	
El presente documento  tiene por objeto  regular  la utilización de  los medios y 

recursos tecnológicos propiedad de  la Facultad de Ciencias de  la Actividad Física 

y  del  Deporte  contenido  en  el  Laboratorio  de  Fisiología  del  Esfuerzo  (LFE)  y 

puestos  a  disposición  de  toda  la  comunidad  académica,  así  como  garantizar  la 

seguridad,  rendimiento,  fiabilidad  y,  en  general  garantizar  el  cumplimiento 

efectivo de las actividades y demás tareas administrativas. 

Ambas  partes  son  conscientes  de  la  necesidad  de  utilización  de  material  o 

tecnologías disponibles en el  LFE.  Los Profesores/arrendatarios de  los  recursos  y 

materiales,  son  responsables  de  no  abusar  en  su  utilización,  de  mantener  el 

respeto  a  los  derechos  de  los  demás  Profesores/arrendatarios,  por  lo  que 

manifiestan  estar  de  acuerdo  en  el  establecimiento  de  las  normas  que  deben 

regir su utilización y someterse a su cumplimiento. 

Este documento será de aplicación a todas las personas (profesores) que tengan 

acceso  a  la  utilización  de  los  recursos  tecnológicos  propiedad  de  la  Facultad  de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, depositados en el LFE. 

Ámbito	de	definiciones	
 

1. Recursos  tecnológicos: Elementos que  integran  las  tecnologías disponibles 
en  el  LFE  tales  como:  Pulsómetros,  analizadores de  gases,  acelerómetros, 
dinamómetros,  material  antropométrico,  y  en  general  toda  la 
infraestructura utilizada en el LFE. 

2. Política  de  uso:  Conjunto  de  disposiciones  que  regulan  la  utilización 
aceptable  de  los  recursos  tecnológicos  y  materiales  destinados  al 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

3. Profesor/Arrendatario: Se refiere a todo el personal o recurso humano que 
utiliza dentro del ámbito  laboral,  los recursos tecnológicos propiedad de  la 
Facultad y del Laboratorio, o alquilan su material. 

4. Técnico de Laboratorio: Responsable de  la gestión y administración de  los 
equipos, así como de vigilar el estricto cumplimiento de la política de uso. 
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Uso	del	material	
En  base  al  documento  “reglamento  de  los  laboratorios  de  enseñanza  e 

investigación”, en su art.4 (ver anexo I) los usos posibles de los recursos del LFE son: 

1. Docencia: Para asignaturas de grado que  lo  soliciten dentro de  la política 

de prácticas aprobada por el LFE para el curso completo y siempre bajo  la 

supervisión de un profesor, que será el responsable del material puesto a 

su disposición. 

2. Trabajo de fin de grado: El material que  los departamentos compren a tal 

efecto,  será  custodiado  por  el  LFE  y  se  gestionará  su  uso,  PERO  NO  SE 

PRESTARÁ OTRO MATERIAL DEL LABORATORIO PARA TFG.  

3. Proyectos de  Investigación:  El proyecto debe  contar  con un presupuesto 

explícito  para  poder  hacer  frente  a  los  costes  de  fungible  básico.  Las 

pruebas serán siempre dentro del horario establecido por el LFE. 

4. Trabajo  fin  de Máster  y/o Doctorado:  Para  el  TFM,  se  deberá  cumplir  la 

normativa específica del reglamento de laboratorios.  

Procedimiento	para	la	adquisición	y	uso	del	
material	

En cualquiera de  los  tres casos anteriormente citados, el material o  los procesos 

solicitados, deben  ser  requeridos  con al menos DOS SEMANAS de antelación al  técnico 

del laboratorio y aportar la documentación requerida en el artículo 4 del reglamento de 

laboratorio (ver anexo I). El material que necesite calibración y adquisición de reactivos o 

kits para su puesta en marcha, debe ser solicitado con al menos UN MES de antelación. 

El  técnico  debe  comprobar  que  en  las  fechas  que  se  pide  el material  no  existe 

incompatibilidades con otras prácticas, proyectos o peticiones. Según el art 4.I en caso de 

actividades programadas tendrán prioridad las correspondientes a docencia. 

Si  es  necesario  las  instalaciones  físicas  del  laboratorio,  cualquier  intervención 

debe  ser  temporalizada  e  incluida  en  el  cronograma  de  actividades  propias  del 

laboratorio, para la que su director  indicará las fechas apropiadas para  la toma de datos. 

En caso de no necesitar  las  instalaciones, se debe  indicar que material se quiere utilizar 

para poder enmarcarlas dentro de estas opciones:  
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1. Material que se puede prestar con técnico u otro personal, sin seguro. 

2. Material que se puede prestar sin técnico, sin seguro. 

3. Material que se puede prestar con seguro (Obligatorio técnico). 

Las  prácticas  de  las  asignaturas    o  con  material  de  laboratorio  deben  quedar 

reflejadas al comienzo del curso académico, y bajo ningún concepto, se cederá material a 

ninguna práctica que no estén incluidas en el mismo y en la forma adecuada.  

	

Presupuesto	desglosado	por	pruebas	
 
Debido a que el material del laboratorio es sensible al deterioro por el uso y por el 

tiempo, y que el mantenimiento del mismo es costoso. Toda la cesión del material queda 

expuesta a unos presupuestos que deben ir incluidos en la memoria del proyecto, y en los 

presupuestos de cada uno de  los departamentos que componen  la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (INEF‐Madrid). 

• Material que necesita  técnico u otro personal y  formación: Este material se debe pedir 

con al menos 1 mes de antelación para que puedan gestionarse en el calendario y pedir 

el material fungible necesario. 

Nº  Prueba  TÉCNICO  Inv.  Reduc  Oficial  Observación 

1  Ergoespirometría básica  SI  20€  45€  75€  Médico Obligatorio 

2  Absorciometría dual (DXA)  SI  30€  60€  100€  Médico Obligatorio 

3  Wingate  SI  30€  36€  60€   

4  Metabolismo Basal  SI  20€  20€  30€   

5  Oxycon Mobile  SI  100€  360€  600€  Seguro Obligatorio 

6  ABL  (1 Semana)  SI  200€  360€  600€  Sin reactivos 

7  Oxycon Mobile   SI  100€  360€  600€  Seguro Obligatorio 

8  Muscle Lab (potencia) +ordenador  SI  60€  90€  150€   

9  Muscle Lab (EMG) +ordenador  SI  80€  120€  200€  Sin electrodos 

10  Células fotoeléctricas  SI  150€  360€  600€   

 

 
• Material que se puede prestar sin  técnico u otro personal, pero con  formación: 

Este  material  se  debe  pedir  con  al  menos  2  semanas  de  antelación  para  que 

puedan gestionarse en el calendario. 
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Nº  Prueba  TÉCNICO  Inv.  Reduc  Oficial  Observación 

1  Lactate PRO (Un día)  NO  5€  12€  20€  Sin tiras reactivas 

2  Acelerómetro (6días+informe)  NO  10€  18€  30€   

3  SRM+ bici (1 Semana)  NO  300€  240€  400€   

4  Dinamómetro de mano (Un día)  NO  5€  12€  20€   

5  Dinamómetro de pierna (Un día)  NO  5€  12€  20€   

6  POLAR rs 800 (Una semana)  NO  5€  18€  30€   

7  Doctor Lange (Un día)  NO  5€  12€  20€  Sin reactivos 

 

• Material que se puede sin técnico u otro personal, sin formación: Este material se 

debe pedir  con al menos 2  semanas de antelación para que puedan gestionarse 

en el calendario. 

Nº  Prueba  TÉCNICO  Inv.  Reduc  Oficial  Observación 

1  Tallímetro + Báscula (1 día)  NO  2€  9€  15€   

2  Goniómetro (1 día)  NO  2€  9€  15€   

3  Material antropométrico (plicómetro, 
cinta, paquímetro)   NO  2€  9€  15€   

4  Fonendos + Tensiómetros (1 semana)  NO  2€  9€  15€   

5  Cajones de flexibilidad (1 Semana)  NO  2€  9€  15€   

Los  pagos  del material  se  deberán  abonar  al  inicio  del  proyecto  o  de  la 

toma de datos, al número de cuenta de la Universidad Politécnica de Madrid OTT, 

en BARCLAYS con C.C.C 0065‐0100‐12‐0031000262.  En el comprobante de ingreso 

debe figurar el nº de PR P01 1100‐ 518 y el número de factura (Este número se le 

dará el técnico del laboratorio). 

Para  cualquier  duda  o  aclaración,  no  dude  en  ponerse  en  contacto  con 
nosotros y ampliaremos la información necesaria. 

*Horarios  de  atención  para  las  personas  que  tengan  problemas  con  el  material,  debe  ser 
previamente acordados con el técnico del laboratorio vía telefónica o e‐mail. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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Normativa	de	uso	de	material	del	LFE	
Las  condiciones  de  préstamo  quedan  supeditadas  a  las  siguientes  normas  y  condiciones  de 
uso: 

Horarios y fechas de recogida de material. 

• El  material  debe  ser  recogido  entre  las  8:30  y  las  11:00 mañana  (Todos  los  días 
menos  los  jueves),  y debe  ser devuelto en el mismo horario.  Siempre acordando el 
día y la hora con el técnico del laboratorio vía email (laboratorio.fisiologia.inef@upm.es)  

o Este horario queda  supeditado a que el  técnico esté en  reuniones, vacaciones u 
otras actividades de investigación. 

Condiciones de uso de material 

• El uso del material prestado es personal e intransferible. 	
• El responsable del mal uso del material es el tutor, director del proyecto o persona a 

la que se le haya concedido el préstamo.	
• El  uso  del  material  está  restringido  única  y  exclusivamente  a  fines  de  estudio, 

docencia e investigación y habrá un material específico para cada una de las áreas no 
pudiendo ampliar este material de ningún modo.	

Responsabilidad del Profesor/Arrendatario 

• El  firmante  de  la  petición  es  el  responsable  de  la  custodia  y  del  buen  uso  de  este 
material durante el periodo de préstamo del mismo. En caso de extravío o pérdida del 
mismo, o de alguno de sus accesorios, el Profesor/Arrendatario será responsable de la 
reposición del mismo. Un mal uso de este servicio supondrá  la suspensión del mismo 
y se tomará las medidas sancionadoras que se consideren oportunas, atendiendo a  la 
naturaleza de los perjuicios efectuados.	

• El  material  debe  ser  devuelto  con  todos  sus  componentes  en  perfecto  estado. 
Además,  se  indicará  la  forma  en  que  tiene  que  ser  devuelto  el  material  con 
indicaciones  explícitas.  El  técnico  del  laboratorio  comprobará  que  se  encuentra  en 
perfectas condiciones (igual que cuando se ha prestado) y hará un breve  informe del 
estado del mismo.	

• El  LFE  no  se  hace  responsable,  en  ningún  caso,  del  uso  que  haga  el  usuario  del 
material que tiene prestado.	

Anulación del préstamo y sanción 

• El Director o el técnico del  laboratorio podrá anular el préstamo en el momento que 
detecte que el usuario incumple cualquiera de los puntos anteriores. 

• La sanción por mal uso de este tipo de material dependerá de la incidencia provocada 
por el usuario. 

• Las  sanciones más graves  serán determinadas por el Director del  laboratorio, previo 
informe del técnico. 

 
El usuario acepta  y  se  compromete a  cumplir  las especificaciones anteriormente expuestas, 
relativas al material que se ha prestado. 


