
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

N ANTE EMERGENCIAS

FICHA DE ACTUACIÓN EQUIPO DE EVACUACIÓN: PERSONAL DOCENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
٧ Es el Responsable de que la

٧ Tranquilizará a los alumnos durante la evacuación pero actuará con firmeza para conseguir una
evacuación rápida y ordenada.

٧ Ayudará a personas impedidas, disminuidas o heridas.

٧ No permitirá el regreso a las aulas evacuada
a otra persona, permitiendo que las personas porten

٧ Cerrará las puertas que atraviese en su camino de evacuación, en caso de incendio, y al contra
caso de amenaza de bomba, para evitar

٧ Sólo permitirá que las personas porten objetos personales, impidiendo el transporte de objetos
voluminosos que dificulten la evacuación.

 Cuando reciba el aviso del Puesto de Mando, Jefe de Intervención o escuche las sirenas de
alarma:

٧ Interrumpirá la sesión docente, informando a los alumnos de que se va a
desalojo del edificio, recordándoles muy brevemente las consignas necesarias:

 Acceso al que tienen que dirigirse.
 No salir corriendo ni gritando.
 Salir agrupados y ordenadamente.
 Portar únicamente objetos personales no voluminosos.
 No retroce
 Caminar en fila. Cuando circulen por escaleras, procurarán ir junto a la pared,

para permitir el movimiento de los Equipos de Intervención y de los Servicios de
Extinción o de Policía.

٧ Una vez preparados, procederá al

٧ Informará al componente del Equipo de Alarma y Evacuación de su Zona, de la
evacuación de su Aula, y evacuará al Punto de Reunión Exterior.

 Si recibe del Puesto de Mando el aviso de que es posible la

٧ Se pondrá en estado de Alerta, por si el conato evoluciona negativamente, permaneciendo a
la espera de recibir consignas.

٧ Siga las órdenes del Jefe de Intervenció
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Teléfonos Puestos de Mando:

EDIFICIO M
EDIFICIO M
EDIFICIO M
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PLAN DE ACTUA–  PLAN DE ACTUACCIIO ON ANTE EMERGENCIAS –

FICHA DE ACTUACIÓN EQUIPO DE EVACUACIÓN: PERSONAL DOCENTE

Es el Responsable de que la evacuación de su Aula se realice correctamente. 

Tranquilizará a los alumnos durante la evacuación pero actuará con firmeza para conseguir una
evacuación rápida y ordenada. 

Ayudará a personas impedidas, disminuidas o heridas. 

las aulas evacuadas a ninguna persona que pretenda ir a buscar algún objeto o
mitiendo que las personas porten únicamente objetos personales.

Cerrará las puertas que atraviese en su camino de evacuación, en caso de incendio, y al contra
enaza de bomba, para evitar el confinamiento de la onda expansiva en caso de explosión.

Sólo permitirá que las personas porten objetos personales, impidiendo el transporte de objetos
voluminosos que dificulten la evacuación. 

 PLAN DE EVACUACION 

Cuando reciba el aviso del Puesto de Mando, Jefe de Intervención o escuche las sirenas de

Interrumpirá la sesión docente, informando a los alumnos de que se va a
desalojo del edificio, recordándoles muy brevemente las consignas necesarias:

Acceso al que tienen que dirigirse.
No salir corriendo ni gritando.
Salir agrupados y ordenadamente.
Portar únicamente objetos personales no voluminosos.
No retroceder una vez comenzada la evacuación. 
Caminar en fila. Cuando circulen por escaleras, procurarán ir junto a la pared,
para permitir el movimiento de los Equipos de Intervención y de los Servicios de
Extinción o de Policía.

Una vez preparados, procederá al desalojo del Aula, cerrando la puerta de éste.

Informará al componente del Equipo de Alarma y Evacuación de su Zona, de la
evacuación de su Aula, y evacuará al Punto de Reunión Exterior.

 PLAN DE ALARMAS 

Si recibe del Puesto de Mando el aviso de que es posible la necesidad de desalojo:

Se pondrá en estado de Alerta, por si el conato evoluciona negativamente, permaneciendo a
la espera de recibir consignas. 

órdenes del Jefe de Intervención. 

Teléfonos Puestos de Mando: 

EDIFICIO M-1:   91 06 76602
EDIFICIO M-2:   91 06 76603
EDIFICIO M-3:   91 06 76604

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA - UPM

PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

FICHA DE ACTUACIÓN EQUIPO DE EVACUACIÓN: PERSONAL  DOCENTE 

Tranquilizará a los alumnos durante la evacuación pero actuará con firmeza para conseguir una 

s a ninguna persona que pretenda ir a buscar algún objeto o 
únicamente objetos personales. 

Cerrará las puertas que atraviese en su camino de evacuación, en caso de incendio, y al contrario, en 
expansiva en caso de explosión. 

Sólo permitirá que las personas porten objetos personales, impidiendo el transporte de objetos 

Cuando reciba el aviso del Puesto de Mando, Jefe de Intervención o escuche las sirenas de

Interrumpirá la sesión docente, informando a los alumnos de que se va a proceder al 
desalojo del edificio, recordándoles muy brevemente las consignas necesarias: 

Caminar en fila. Cuando circulen por escaleras, procurarán ir junto a la pared,
para permitir el movimiento de los Equipos de Intervención y de los Servicios de

desalojo del Aula, cerrando la puerta de éste. 

Informará al componente del Equipo de Alarma y Evacuación de su Zona, de la 
evacuación de su Aula, y evacuará al Punto de Reunión Exterior. 

necesidad de desalojo: 

Se pondrá en estado de Alerta, por si el conato evoluciona negativamente, permaneciendo a 




