
ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 
 

Cualquier situación de emergencia, que pueda suceder en su aula, deberá 
comunicarse al  Director del Plan de Emergencia (Decano o Director del 
Centro) o al Punto de Información (Conserjería). 

En una situación de emergencia, el PDI asumirá la responsabilidad sobre el 
aula o laboratorio en el que este impartiendo docencia. 

El docente será la persona encargada de ordenar la evacuación del aula, en 
caso de que sea indicado. 

En caso de evacuación: 

 Ayudar a aquellos alumnos que puedan presentar especiales 
dificultades de evacuación (personas con discapacidad…), solicitando 
el apoyo que sea necesario a otros PDI, PAS, estudiantes o miembros 
de los Equipos de Emergencia. 

 Salir en último lugar del aula y comprobar que todos los alumnos lo 
han abandonado. 

 Cerrar puertas y ventanas, al abandonar el aula. 
 Al salir, apagar las luces y equipos o máquinas que puedan estar 

utilizándose y pudieran agravar la situación de emergencia. 
 Si es un laboratorio, asegurarse de dejar en situación segura el  

suministro de gases y productos inflamables, explosivos o peligrosos. 
 Indicar a los estudiantes que se dirijan de manera rápida y ordenada 

hacia las vías de evacuación y hasta el Punto de Encuentro, utilizando  
la salida de emergencia más próxima. 

 Recordar a los alumnos que una vez en el Punto de encuentro, no 
deben abandonarlo, hasta que se informe del final de la emergencia. 

 No permitir el regreso y comprobar que no quedan rezagados una vez 
iniciada la evacuación. 

 Comunicar la prohibición de utilizar ascensores. 
 Colaborar con los Equipos de Emergencia en todo lo que sea 

solicitado y seguir sus instrucciones. 
 Dirigirse al Punto de Encuentro. 
 Si se echa en falta alguna persona, indicárselo de inmediato al 

personal del Equipo de Emergencias. 
 Informar al Director del Plan de Emergencia o miembros de los 

Equipos de Emergencia de cualquier incidencia. 

 



 

Asimismo, con carácter general: 

 Proponer medidas encaminadas al perfeccionamiento y actualización 
del plan de emergencia. 

 Conocer y observar las normas y recomendaciones generales de 
actuación en caso de emergencia. 

 Conocer el edificio y sus medidas de seguridad, en particular, las vías 
de evacuación, puertas de emergencia,  medios de protección contra 
incendios e instalaciones del centro. 

 Asistir a las actividades formativas relativas a emergencias y planes 
de autoprotección. 

 Durante el desarrollo de actividad normal, velar por el cumplimiento 
de las medidas de prevención, situación de las vías de evacuación, 
medios de protección (extintores…) o cualquier otra anomalía que 
pudieran detectar, informando de ella. 

 Ante cualquier tipo de emergencia, de manera general, se deben de 
seguir siempre las siguientes directrices: 

o Proteger: prevenir agravamiento 
o Avisar: solicitar ayuda  
o Socorrer: evaluar situación y actuar en función de la 

misma 
 Cualquier actuación que se desarrolle debe realizarse en condiciones 

seguras, primando la seguridad de las personas sobre cualquier otro 
aspecto. 

 

 


