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UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES      UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

COMUNICACIÓN DE SITUACIÓN DE EMBARAZO / PARTO RECIENTE / LACTANCIA 
NATURAL / PERIODO PRECONCEPCIÓN 

 

DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA: 
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PUESTO DE TRABAJO:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DEPARTAMENTO/SERVICIO/UNIDAD:……………………………………………………………………………………………………………………. 

ÁREA/GRUPO DE INVESTIGACIÓN:………………………………………………………………………………………………………………………. 

CENTRO/FACULTAD:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EDIFICIO/S:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RESPONSABLE DE LA PERSONA EN LA UZ:…………..…………………………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELÉFONO DE CONTACTO:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNICO QUE (marque lo que proceda):  
� Me encuentro en situación de embarazo y que estoy de ……….. semanas de gestación 

� Me encuentro en situación de lactancia natural materna a mi bebé desde el día……………………………………………………….. 

� Me encuentro en situación de post-parto reciente 

� Me encuentro planificando tener descendencia natural 

SOLICITO QUE (marque lo que proceda): 
� La evaluación de riesgos de mi puesto de trabajo (para puestos “de riesgo específico”del anexo 3 del procedimiento) 

� Asesoramiento sobre las limitaciones de mi puesto de trabajo para evitar la exposición a un riesgo o modificaciones de 

condiciones de trabajo (para puestos “de riesgo específico”del anexo 3 del procedimiento). 

� Asesoramiento sobre las adaptaciones de mi puesto de trabajo para mejorar las condiciones de mi puesto de trabajo (para 

puestos “exentos de riesgo específico” del anexo 2 del procedimiento) 

� Nada, solo quería informar de mi situación (para puestos “exentos de riesgo específico” del anexo 2 del procedimiento) 

ADEMÁS (márquelo si procede):  

� Trabajo en mi empresa principal ……………………………………………………………………………………………………………. 

ejerciendo de ………………………………………………………………… y llevo a alumnos en prácticas externas en las instalaciones 

de …………………………………………………………………………………………en horario de …………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

OBSERVACIONES (explique lo que necesite): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Al recibir esta comunicación, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales se pondrá en contacto con usted para atender a 
su solicitud. Recuerde que debe consultar el Procedimiento de Protección a la Función Reproductora frente a los riesgos 
derivados del trabajo PoPRL-TES-01 así como el listado de puestos exentos de riesgo específico del anexo 2 y el listado de puestos 
de riesgo específico para el embarazo/lactancia del anexo 3 del citado procedimiento. 


