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1.-OBJETIVOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN : 
 

• Conocer el protocolo de actuación en el caso de evacuación del IES BÁRBARA DE 
BRAGANZA ante cualquier situación de peligro motivada por incendio, amenaza de 
bomba o cualquier otra que justifique la evacuación.  

• Detectar puntos débiles o errores en la estrategia de evacuación para introducir 
modificaciones a introducir en el diseño inicialmente previsto.  

• Mecanizar la conducta ante una emergencia, para evitar la improvisación y 
minimizar la posibilidad de que surjan situaciones de pánico.  
 

Esta evacuación está configurada para alumnado, docentes y personal de administración 
y servicios del IES BÁRBARA DE BRAGANZA. 
https://www.educarex.es/riesgos_laborales/autoproteccion-centros-educativos.html  

2.-TIEMPOS DE EVACUACIÓN.  

• Por las características, dimensiones y densidad de ocupación del IES BÁRBARA DE 
BRAGANZA,la duración total de un simulacro de evacuación no debe ser superior 
los cinco minutos.  

3.-ESCENARIO Y ELEMENTOS DEL SIMULACRO 

 
CENTRO DE CONTROL 

 
CONSERJERÍA 
 

• Lugar donde se centraliza y coordina la actuación de 
emergencias.  

• Lugar donde se ubica y activa la alarma. 
 

 
SEÑAL DE ALARMA 

Se active en el 
centro de control 

 
TIMBRE  
“Tres pulsaciones largas seguidas con sus respectivos silencios” 

 
 

 
  PUNTO DE ENCUENTRO 

 
PATIO 
Lugar exterior donde se concentrará y contabilizará,  
una vez realizada la evacuación del edificio, con el  
objeto de verificar que nadie se encuentra dentro de las 
instalaciones del mismo. 
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MariSol🔆 González Manso
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4.- RECURSOS HUMANOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFE DE EMERGENCIA 
DIRECTOR DEL CENTRO 

 
 
PERSONA DE MÁXIMA RESPONSABILIDAD EN LA EMERGENCIA.  
 
Detectada y confirmada la emergencia enviará al área 
siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará 
las externas que sean necesarias.  
 
Decidirá el momento de la evacuación del Centro. 
 
En una situación de Emergencia: 
 

ü Asume la dirección y coordinación de los  
equipos de intervención. 

ü Propone los nombramientos y sustituciones de 
   los miembros del equipo de emergencia. 
ü Propone y organiza, periódicamente, los simulacros 

      de emergencia. 
ü Vela por la idoneidad de las instalaciones de 

protección y por el adiestramiento de los equipos de 
emergencia. 
 

Una vez evacuado el edificio y situado todo el personal  
en el punto de reunión establecido, el Jefe de Emergencia: 
 

ü Recaba información de los equipos de evacuación. 
ü Espera la llegada de los Servicios de Emergencia  

para informar de la situación, indicarles el lugar 
del suceso y poner a su disposición los  
medios necesarios para la colaboración que en  
su caso le sea requerida. 

ü Autoriza la entrada total o parcial al edificio 
según la información recibida los equipos de emergencia 
y de los Servicios de Emergencia externos 
 
 
 

.	 

 
 

 
 
 
La llegada de los Servicios de Emergencia exteriores implica la asunción automática 
por parte de los mismos de la dirección de la emergencia. 
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EQUIPOS DE 
ALARMA Y 
EVACUACIÓN 

(EAE) 

  Los equipos alarma y evacuación asegurarán una evacuación total y ordenada 
del Centro de la planta que le ha sido asignada. 

  
• Su función es ayudar al profesorado y alumnado a que la salida sea 

ordenada y fluida. 
• Cuando se hayan desalojado las plantas, los equipos de evacuación 

comprobarán que las aulas y recintos están vacíos (incluido los aseos 
u otras dependencias no ocupadas habitualmente), y las puertas 
señalizadas, como dependencia desalojada (Papelera) o  como 
dependencia siniestrada (extintor delante de la puerta). 

 
EQUIPO DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 
(EPA) 

 
Su misión será proporcionar la asistencia sanitaria a las víctimas de una 
eventual emergencia, mientras llega la ayuda externa. 

 
RESPONSABLES 

DE 
PUERTAS DE 
SALIDA 

 
Inmediatamente después de dar inicio la evacuación, los miembro del Equipo de 
Alarma responsables de las puertas se colocarán en lugares visibles de los 
distintos accesos al edificio para mantenerlos despejados y practicables con 
la advertencia. “PROHIBIDO EL ACCESO. EMERGENCIA EN EL EDIFICIO”. 

 
 

CONSERJES 

 
Su misión será abrir y cerrar las puertas del edificio, bloquear el 
ascensor comprobando previamente que está vacío y cerrarán la llave 
general del gas y la corriente eléctrica.. 

 
PERSONAS DE 
MOVILIDAD 
REDUCIDA 

 
Se les asignará una o varia personas que les ayuden a salir del 
edificio. Pueden ser compañeros de la misma clase. 

 
RECEPCIÓN DE 

LOS 
SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
EXTERNOS 

 

 
Una vez evacuado el edificio y situado TODO el personal en el punto 
de reunión establecido, el Jefe de Emergencia deberá: 
 
• Recabar información de los Equipos de Emergencia 
• Esperar la llegada de éstos para informar de la situación, indicarles el 
lugar del suceso y poner a su disposición los medios necesarios para la 
colaboración que en su caso le sea requerida. 
 
En ausencia del Jefe de Emergencia esta labor podrá ser asumida 
directamente por el Jefe de Intervención que será el responsable de 
la comunicación con el exterior. 

 
FIN DE LA 

EMERGENCIA 

 
Lo determina el Jefe de Emergencia cuando recibe la comunicación del 
Equipo de Alarma y Evacuación y de los Servicios de Emergencia 
externos. 
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5.-SECUENCIA DE EVACUACIÓN PARA ALUMNOS Y PROFESORES. 
La evacuación se realizará  de forma ordenada siguiendo las instrucciones recibidas y la 
secuencia de evacuación que figura en el plano que se encuentra en la puerta de cada aula o 
dependencia. 

1.- Al escuchar la señal de alarma comenzará la evacuación. Los alumnos, profesores 
y personal del centro dejarán de hacer la tarea o actividad que estén realizando y 
se centrarán en la situación de emergencia.  

2.- El alumnado al que se haya encomendado por su profesor/a funciones concretas se 
responsabilizará de cumplirlas. Los alumnos/as más cercanos a las ventanas se 
encargarán de cerrarlas para evitar la propagación del incendio.  

3.- El profesor/ra de aula contabilizará a los alumnos/as presentes. Si algún alumno/a 
al sonar la señal de alarma no se encuentren en su aula (aseos, pasillos,.....) pero 
está en la misma planta, se incorporará con toda rapidez a su grupo. En caso de que se 
encuentre en planta distinta, se incorporará al grupo más próximo  que se encuentre en 
movimiento de salida, buscando a su profesor y grupo en el punto de encuentro(PATIO 
DEL CENTRO).  
 
4.-El desalojo del aula se hará siguiendo el orden de salida que corresponda al grupo 
de acuerdo al plano de evacuación  situado en la puerta del aula. Si la puerta está 
cerrada no se abrirá sin antes palparla, una elevada temperatura indica la existencia 
de fuego al otro lado. En caso de abrirla, se hará lentamente, protegiendo el cuerpo 
con la puerta, nunca de frente, haciendo uso de las vías y de las salidas disponibles 
para ello. El ultimo en abandonar el aula colocará la papelera fuera como señal de 
dependencia desalojada.. 
 
5.-Si el profesor del aula pertenece a la brigada de emergencia con funciones 
específicas, le pedirá al profesor del aula más cercana que lleve a sus alumnos al 
punto de encuentro junto con los suyos. 

6.- Los alumnos y alumnas no recogerán, ni se llevarán sus objetos personales 
(mochilas, bocadillos, chaquetones, móviles, llaves, etc.) con el fin de evitar 
obstáculos y demoras. No se retrocederá́ para buscar a otras personas o para recoger 
objetos personales. 

7.-El profesor abandonará el aula con las tarjetas verde y roja situadas junto al plano 
de evacuación en el aula. Una vez en el punto de encuentro alzará y mostrará la verde 
si todos los alumnos a su cargo le acompañan o la roja si algún alumno aún no se ha 
incorporado a su grupo. 

8.- Se circulará con calma, en fila, sin invadir el pasillo, del lado de la pared , 
rápido, pero sin correr ni atropellarse, en silencio y con sentido del orden y ayuda 
mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o 
sufran caídas. 

9.-Nunca se utilizarán otras salidas que no sean las normales del edificio. No se 
consideran como salidas: ventanas, puertas a terrazas, patios interiores etc.  
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10.- Bajar siempre, nunca subir por una escalera para escapar del fuego salvo que la 
única salida del Centro sea ascendente. Ningún alumno o alumna deberá́ detenerse junto 
a las puertas de salida.   

11.- El alumnado deberá́ realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario 
y equipamiento escolar. Especial atención se prestará a los equipos de extinción 
(extintores), que únicamente deberán utilizarse en caso de fuego real y por los 
profesores/as.  

12.- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante 
el ejercicio dificulte la salida, será́ apartado a un lugar que no obstaculice (interior 
de un aula, zona apartada de la vía de evacuación) si fuera posible, de forma que no 
provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.  

13.- Durante la evacuación ningún alumno/a irá hacia la zona de servicios o fuentes 
para beber agua.  

14.- En todo el recorrido los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse, ni 
adelantar a otros, dirigiéndose hacia el punto de encuentro (PATIO DEL CENTRO) 
previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesor/ra el control de los 
alumnos/as.  

15.- EL PROFESOR/RA DE LA PLANTA SUPERIOR ESPERA HASTA QUE TERMINE DE EVACUAR LA PLANTA 
INFERIOR.RECIBIRÁ LA ORDEN DE UN MIEMBRO DEL EQUIPO DE ALARMA. 

16.- Llegados al punto de reunión cada profesor será el único responsable mantener el 
orden, y evitando que el grupo se disgregue, manteniendo a sus alumnos agrupados por 
filas y sin abandonarlos. Comunicará posibles ausencias, cuando éstas sean detectadas.  

PAUTAS ADICIONALES EN CASO DE EMERGENCIA REAL 
 
17.-En el caso de tener que atravesar zonas con humo, se avanzará a gatas, protegiéndose 
las vías respiratorias con pañuelos mojados (esto ofrece una cierta protección contra 
las partículas sólidas producto de la combustión). Si la intensidad del humo es alta, 
no se deberá́ pasar por dichas zonas.  

 
18.-En caso de que ardan aparatos eléctricos no se debe atacar el fuego sin previamente 
haberlos desenchufado. No se debe verter agua sobre elementos conectados a la red 
eléctrica, ello puede provocar electrocuciones.  
 
19.-En caso de que comiencen a arder las ropas de una persona, se le debe impedir que 
corra ya que así́ se avivan las llamas. Se cubrirá con una manta o similar apretando 
el tejido sobre el cuerpo. Una vez apagadas las llamas no se debe intentar retirar las 
ropas quemadas para no provocar lesiones mayores en la piel.  
 
20.- Si la evacuación implica salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al 
Centro, se tomarán las precauciones oportunas en cuanto al tráfico.  

AL FINALIZAR EL SIMULACRO SONARÁ DE NUEVO LA ALARMA Y LOS ALUMNOS VOLVERÁN A SU AULA ACOMPAÑADOS 
DE SU PROFESOR.
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6.Equipos de Emergencia 
 
Equipo de Mañana 
 

 
EN AUSENCIA DE ALGÚN MIEMBRO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA EL JEFE DE EMERGENCIA 
PODRÁ DESIGNAR A CUALQUIER TRABAJADOR DEL CENTRO PARA SUSTITUIRLO EN SUS 
FUNCIONES.   
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Equipo de Tarde 

 
 
 
EN AUSENCIA DE ALGÚN MIEMBRO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA EL JEFE DE EMERGENCIA 
PODRÁ DESIGNAR A CUALQUIER TRABAJADOR DEL CENTRO PARA SUSTITUIRLO EN SUS 
FUNCIONES.   
 


