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Normas de funcionamiento y uso del vehículo del Departamento 
 
Las presentes normas regulan el funcionamiento y uso del vehículo o vehículos del Departamento de 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Su validez está refrendada por la aprobación de este documento 
por Consejo de Departamento. Cualquier modificación de las mismas debe ser sometida a valoración por 
dicho Consejo. 
 
El vehículo dispone de un seguro con daños a terceros, condicionado a que el conductor tenga más de 25 
años y disponga de carnet de conducir vigente en la actualidad y con al menos dos años de antigüedad. No 
obstante, se ruega que la forma de conducir sea cuidadosa y responsable. 
 
El vehículo sólo podrá utilizarse por personal del Departamento o profesorado e investigadores visitantes 
vinculados a un Área de Conocimiento. El Área debe comunicar a la Dirección del Departamento la 
conformidad de que el profesor/a o investigador/a visitante utilice el vehículo. 
 
Tan sólo se podrá utilizar para tareas de investigación, docencia o extensión universitaria. 
 
Queda totalmente prohibido su empleo para fines personales. 
 
Su utilización requiere reserva previa. La reserva se realizará a través del formulario online disponible en la 
página web del departamento, en la que se anotarán también los km de salida y llegada y las posibles 
incidencias. 
 
Las llaves estarán en el casillero de Secretaría del Departamento, donde se recogerán previamente a la salida 
y se devolverán después de su uso con el objeto de no generar incomodidades al siguiente usuario. 
 
El vehículo se encontrará con el depósito lleno. Los gastos de combustible consumido correrán a cargo del 
usuario. El usuario deberá dejar el depósito lleno al finalizar su itinerario. 
 
Todo usuario tiene la obligación de devolver el coche con unas condiciones de limpieza aceptable. En caso 
de no poder mantener la limpieza, el usuario tiene la obligación de limpiarlo. 
 
El resto de gastos (aquellos asociados al mantenimiento del vehículo como seguro, revisiones, reparaciones, 
limpieza ordinaria…) se cuantificarán al final del ejercicio y se estimaría el gasto por kilómetro. El 
Departamento tramitará el cargo a cada Área de Conocimiento en función de los kilómetros realizados. 
 
Cualquier gasto extraordinario derivado de un uso imprudente (multas, deterioros por mala conducción, 
suciedad...) será afrontado por el usuario o en su defecto el Área al que está adscrito. 
 
El incumplimiento de las presentes normas podrá suponer sanción económica al usuario/Área.  
 
En casos graves o con reiteración de incumplimiento por parte de un usuario se podría sancionar con la 
prohibición de utilización del vehículo. 


