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NORMATIVA 

• INSTRUCCIÓN 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y 

Gestión de Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la 

dirección de los centros docentes y servicios educativos a mantener actualizada la 

información en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en la plataforma Séneca 

de la Consejería de Educación.  

• ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, 

Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 

2014, sobre derechos de participación y representación en materia de prevención de 

riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 21-04-2014).  
• INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de 

Profesorado y Gestión de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con 

el plan de autoprotección y la prevención de riesgos laborales que deben incluir los 

reglamentos de organización y funcionamiento de los centros. 

• REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 

autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 3-10-2008).  

• ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 

públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de 

régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como 

las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la 

composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en 

dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5-2008).  
• REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, estable-cimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007).  

• LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 
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OBJETIVOS  

Proteger a las personas y los bienes, al establecer los procedimientos que aseguren las 

respuestas más adecuadas ante posibles emergencias.   

Facilitar los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de las 

posibles situaciones de emergencia.  

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación para solventar situaciones de emergencia.  

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), estudiar las vías de evacuación y 

adoptar las medidas preventivas necesarias.  

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo 

de personas informadas, organizadas, formadas que garanticen rapidez y eficacia en las 

acciones ante las emergencias.  

Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación 

de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de 

Autoprotección.  

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO 
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CONSIDERACIONES PREVIAS  

1. Forman el equipo de emergencias:  

Coordinador del plan.  
Equipo directivo.  

2. Cada aula, departamento, despacho o laboratorio, posee el plano 
indicativo de la ruta de evacuación.  

3. Cada profesor/a será responsable del grupo en el que esté impartiendo 
clase en el momento de la emergencia.  

4. Durante el primer trimestre, a ser posible en octubre, los tutores/as 
difundirán el Plan al alumnado nuevo incorporado al centro: 1º de ESO, 1º 
de Bachillerato, 1º de FPB y 1º del Ciclo de Turismo. 

INSTRUCCIONES QUE EL TUTOR/A DEBE EXPLICAR A SUS GRUPOS Y QUE 
TODO EL PROFESORADO DEBE CONOCER

NORMAS GENERALES 

Se debe informar al alumnado de la diferencia entre evacuación y confinamiento. La 
evacuación implica la salida del edificio y la reunión en lugares concretos del exterior. 
El confinamiento es la reunión de todo el personal en un lugar seguro dentro del 
edificio. Hay alarmas diferentes para ambos casos.  

El confinamiento será anunciado con toques largos de al menos 20s y el lugar 

indicado será el salón de actos y el gimnasio.  

En la evacuación hay dos modos de actuar dependiendo si la causa es el fuego o es 

otra diferente.  

• En caso de incendio las puertas y ventanas deben cerrarse al salir del aula y  

• en el resto de situaciones se dejan abiertas, por ello debe haber dos señales 

distintas.  
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Seguiremos el siguiente código:  

• toques consecutivos cortos de 3s señal de incendio repetidos durante al 

menos 30s, 

• tres toques cortos de 3s con intervalos de silencio repetidos durante al menos 

30s resto de situaciones.  

 

En cada aula debe haber unas funciones asignadas al alumnado, al menos se debe 

definir uno o varios alumnos/as encargados de las ventanas y de cerrar la puerta, si 

procede. También debe quedar claro quién debe ser el primero del grupo y quién el 

último, si hay alumnado con algún impedimento físico también se asignarán los 

alumnos/as ayudantes.  

• En ningún caso se recogen objetos personales para la evacuación. 

• El orden general de evacuación es por plantas: primero la planta baja, 
después la primera planta y, por último, la segunda. 

• En cada planta el orden de evacuación se realiza por proximidad a las 
escaleras de tal modo que primero lo hace el grupo más próximo a 
ellas y le seguirán los grupos por orden de cercanía.  

• En ningún caso se deben mezclar los alumnos/as de distintos grupos.  

• Es muy importante seguir en todo momento las instrucciones del profesorado. 

• En la evacuación se debe caminar siempre por el lado de la pared, sobre todo 
al bajar las escaleras. En casos especiales se va por ambos lados, 
nunca por el centro, salvo el alumnado con problemas de movilidad y 
sus ayudantes.  
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• El alumnado que en el momento de la evacuación se encuentre fuera del aula 
se incorporará al grupo que circule en ese momento por su zona y 
buscará inmediatamente a su grupo en el punto de encuentro. 

• En caso de que haya humo se deben proteger las vías respiratorias con 
pañuelos mojados, si se dispusiera de líquidos (no nos desviamos de 
nuestro trayecto para buscar agua) y hay que procurar caminar 
agachados/as. Si la densidad del humo es muy alta se debe 
permanecer en el aula con la puerta y ventanas cerradas evitando la 
entrada de humo y llamando la atención al exterior.  

• El ejercicio debe hacerse de forma ágil pero sin carreras y en silencio.  

Después de comentar en clase esta información, se comunicará al alumnado que se 

les proporcionará información detallada del protocolo a seguir y que se realizará un 

simulacro para detectar posibles deficiencias en la evacuación.  

Hay que insistir a las alumnas y alumnos en que es muy importante que se lo tomen 

en serio, que actúen correctamente y que este tipo de acciones son fundamentales en 

cualquier lugar de trabajo.  

RESUMEN DE INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN PARA EL ALUMNADO  

EN CASO DE EVACUACIÓN 

• Dejarán de hacer la tarea que les ocupe y se centrarán en la situación de 

emergencia.  

• Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor/a, y en 

ningún caso deberá seguir iniciativas propias.  

• Quienes tengan encomendada funciones concretas, se responsabilizarán de 

cumplirlas y de colaborar en mantener el orden.  

• No recogerá sus objetos personales.  
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• Quienes al sonar la señal de alarma se encuentren fuera del aula a la que 

pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberán 

incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el 

momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán 

a sus grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor. 

• Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin 

atropellar ni empujar a los demás.  

• Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida.  

• Deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayudando 

a los que tengan dificultades o sufran caídas.  

• Deberán realizar la práctica de evacuación respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro 

para el que están previstas.  

• En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que 

durante el ejercicio dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si 

fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o 

deterioro del objeto.  

• En ningún caso deberán volver atrás, bajo ningún pretexto. 

• En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares 

exteriores de concentración previamente establecidos, con objeto de 

facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas. 

• Los puntos de reunión son las pistas deportivas principales para las personas 

que salen por la salida principal o la puerta que hay junto a la cafetería 

y, las pistas deportivas que hay junto al salón de actos para los que 

salgan por las otras puertas.  
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 EN CASO DE CONFINAMIENTO  

• Para realizar el confinamiento hay que dirigirse a los puntos de confinamiento 

que serán el salón de actos y el gimnasio.  

• La señal de alarma será distinta de la de evacuación.  

• El alumnado actuará de forma similar a la evacuación con la diferencia de que 

todos irán a los puntos de confinamiento.  

OBJETIVOS DE MEJORA PARA EL CURSO 2019/2020

1. Centrar nuestra atención en que se mantengan las filas durante el desalojo y  

2. que el ritmo sea vivo. 

3. Una vez que el alumnado alcance el punto de encuentro deberá permanecer 
agrupado por clases con una separación clara de otros grupos,  

4. alejados de las paredes de los edificios.  

5. El alumnado será controlado por el profesor/a que los acompañe dando cuenta de 
ello a la persona responsable del Plan de Autoprotección, sin esperar a que esta nos 
localice y nos pregunte. 
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DOCUMENTOS QUE CONFORMAN ESTE PLAN 

1. Archivo de presentación para el profesorado 

2. Archivo de presentación para el alumnado 

3. Archivo de presentación para el claustro  

4. Vídeo grabado por el alumnado 

5. Instrucciones para las tutorías 

6. Instrucciones para el alumnado 

7. Modelo de comunicación a las familias 

8. Formulario de control de evacuación 

9. Planos del centro 

10.Plano de distribución de extintores  

11.Normas de las aulas 
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