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PARTE I 
 

 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 





 

 

1.- IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 
 
• NOMBRE DEL CENTRO: I.E.S. AGUSTIN DE BETANCOURT & E.O.I. PUERTO DE LA CRUZ  
 
• CÓDIGO: 38003963 & 38011297 NIVELES EDUCATIVOS: E.S.O., BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y EOI 
 
• CALLE: EL TEJAR S/N 
 
• POBLACIÓN: PUERTO DE LA CRUZ 
 
• TELÉFONO: 922383912 / 922374656  FAX: 922371115 
 
• N º TOTAL DE ALUMNOS: 911 & 700  CURSO: 2018-2019  N º TOTAL DE EDIFICIOS: 5 
 
• ¿EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UN NÚCLEO URBANO? SI   NO 
 
• ¿ES UN EDIFICIO AISLADO? SI                NO 
 
• ¿EL USO DEL EDIFICIO ES COMPARTIDO? SI   NO 
 
• Si EL EDIFICIO ES COMPARTIDO, ¿CON QUIÉN? 

 
COMERCIOS --------------- VIVIENDAS ------------------ OFICINAS --------------  OTROS: Escuela Oficial Idiomas. 

 
 
 
   CALLES 0 VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTRO. 
 
• ¿TODAS LAS CALLES SON LO BASTANTE AMPLIAS PARA EL PASO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS BOMBEROS, 
AMBULANCIAS, ETC? SI   NO 
 
• ANCHURA DE LA CALZADA EN METROS. 3 metros 
      
• ¿ES UNA CALLE DE DOBLE SENTIDO? SI   NO 
 
  
 
 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. 
 
¿EXISTEN TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS (HIDRANTES) EN LA VÍA PÚBLICA?  SI  NO  
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2.- CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. 
  
    
 
NOMBRE:   Edificio A Edificio B Edificio C Edificio D Edificio E Edificio F 
SUPERFICIE APROXIMADA (m2) 1380 450 1010 110 130 13 
ESTRUCTURA Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón 
 
 
    
El Edificio A (Edificio principal) tiene tres plantas: baja (laboratorios, oficinas, aulas, servidor, aseos), 
primera (aulas, aseos y oficinas) y segunda (aulas, aseos y oficinas) 
El edificio B (Ciclos formativos y Salón de actos) tiene dos plantas: baja con salón de Actos y primera 
(aulas, aseos y oficinas) 
El edificio C (Zona deportiva y aula música) tiene dos plantas: baja con almacenes, alta (gimnasio, aseos, 
oficinas y aula) y azotea (parking) 
El edificio D (Cafetería) tiene dos plantas: planta baja (cafetería y porche) y planta alta (taller) 
El edificio E (Bachilleratos) tiene una planta: planta baja (aulas, aseo y almacén) 
El edificio F (Escuela de idiomas) tiene una planta: planta baja (oficina) 
 
 
 
• OBSERVACIONES: 
 
Al ser un edificio antiguo, a pesar de que se han tenido en cuenta las normas de seguridad, tiene 
deficiencias en cuanto a los accesos.  
Pueden llegar ambulancias y coches hasta la entrada del edificio A a través del colegio Cesár Manrique. 
Existen varias rampas externas para salvar las diferentes alturas que hay entre los edificios, pero no las 
hay entre las plantas de un mismo edificio. 
En el edificio A existe una planta sótano no transitable 
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2.1.- EDIFICIO A (Edificio Principal). 
• EDIFICIO: A • NOMBRE: Edificio Central o principal 
 
2.1.1.-PLANTA SÓTANO. 
Sólo se utiliza para el mantenimiento del edificio, no hay tránsito habitual de personas. 
 
2.1.2.- PLANTA BAJA. 
 
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
 • NOMBRE: Salida principal o Hall 
 
 • ANCHURAS: 8 metros 
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS?  SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES?  SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN 
Hacia afuera   
 
 
 
 
 

150 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 
 
SEÑALIZACIÓN. SI 
 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA LOS HIPOACÚSICOS.  
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. NO 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. NO 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. NO 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. NO 
 
AVISADOR DE ALARMA. NO 
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2.1.3- PLANTA PRIMERA. 
  
• EDIFICIO: A • NOMBRE: Edificio Central o principal 
 
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
 • NOMBRE: Escaleras  
 
 • ANCHURAS: 4 metros cada una 
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS?  SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES?  SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? No hay puertas 
 
 
 
 
 
 
 

 350 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 
 
SEÑALIZACIÓN. Si 
 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA LOS HIPOACÚSICOS.  
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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2.1.4.- PLANTA SEGUNDA 
 
• EDIFICIO: A • NOMBRE: Edificio Central o principal 
 
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 
 
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: Escaleras  Laterales 
 
 • ANCHURAS: 4 metros cada una 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
 • NOMBRE: Escaleras  
 
 • ANCHURAS: 4 metros cada una 
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS?  SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES?  SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? No hay puertas 
 
 
 
 

350 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 
 
SEÑALIZACIÓN. SI 
 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA LOS HIPOACÚSICOS.  
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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2.2.- EDIFICIO B (CICLOS FORMATIVOS Y SALÓN DE ACTOS) 
 
2.2.1.- PLANTA BAJA. 
 
• EDIFICIO: B • NOMBRE: Ciclos Formativos y Salón de Actos 
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 

 
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. () 
 • NOMBRE: Salida principal y salida lateral 
 • ANCHURAS: 5 metros 
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN 
Hacia afuera  
 
 
 

290 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 
 
SEÑALIZACIÓN. SI 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. NO 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. NO 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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2.2.2.- PLANTA PRIMERA. 
 
• EDIFICIO: B • NOMBRE: Ciclos formativos 
 
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 • NOMBRE: Escaleras laterales 
 • ANCHURAS:  4 metros cada una 
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN  

 120 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Si 
 
SEÑALIZACIÓN. Si 
 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA LOS HIPOACÚSICOS.  
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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2.3.- EDIFICIO C  
 
2.3.1.- PLANTA BAJA. 
 
• EDIFICIO: C • NOMBRE: Zona deportiva y aula de música 
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 
 

 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: Canchas 
 
 • ANCHURAS: 80 metros 
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? No hay pasillos  
 
 

350 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Si 
 
SEÑALIZACIÓN. Si 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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2.3.2.- PLANTA PRIMERA. 
 
• EDIFICIO: C • NOMBRE: Gimnasio y aula de música 
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
 • NOMBRE: Escalera lateral 
 
 • ANCHURAS:  4 metros cada una 
 
 • ¿SON ALTERNATIVAS?  SI  NO 
  
 • ¿SON PRACTICABLES?  SI  NO 
 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? No hay pasillos 
 
 

 350 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.SI 
 
SEÑALIZACIÓN. Si 
 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA LOS HIPOACÚSICOS.  
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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2.4.- EDIFICIO D 
  
2.4.1.- PLANTA BAJA. 
 
• EDIFICIO: D • NOMBRE:  Cafetería   
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 
 

 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: Zona exterior 
 • ANCHURAS: 40 metros 
 • ¿SON ALTERNATIVAS?  SI  NO 
 • ¿SON PRACTICABLES? SI  NO 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
     
 
 
 

250 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Si 
 
SEÑALIZACIÓN. Si 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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2.4.2.- PLANTA PRIMERA. 
 
• EDIFICIO: D • NOMBRE: Aulas de Tecnología 
 
• Nombre de las aulas y otros espacios de la planta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
 • NOMBRE: Escaleras laterales 
 • ANCHURAS:  4 metros cada una 
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3) SI  NO 
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? EN EL SENTIDO DE LA EVACUACIÓN  
 
 

 50 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Si 
 
SEÑALIZACIÓN. Si 
 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA LOS HIPOACÚSICOS.  
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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2.5.- EDIFICIO E. 
 
 
• EDIFICIO: E • NOMBRE: Aulas de Segundo de Bachillerato 
 
• Nombre de las aulas y otros espacios del edificio: 
 

 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: Rampa 
 • ANCHURAS:  5 metros  
 • ¿SON ALTERNATIVAS? (3)  SI  NO 
 • ¿SON PRACTICABLES? (4) SI  NO 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? No hay 
 
 
 
 
 
 

 62 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Si 
 
SEÑALIZACIÓN. Si 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. Si 
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 



 PLAN DE EMERGENCIAS                                 . 

31 
 

2.5.- EDIFICIO E. 
 
 
• EDIFICIO: E • NOMBRE: EOI 
 
• Nombre de las aulas y otros espacios del edificio: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA. 
 • ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = TOTAL 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. (2) 
 
 • NOMBRE: Puerta 
 • ANCHURAS:  1 metros  
 • ¿SON ALTERNATIVAS?   SI  NO 
 • ¿SON PRACTICABLES? SI  NO 
 • ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? SI  NO 
    • ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS DE LOS PASILLOS DE EVACUACIÓN? No hay 
 
 
 
 
 
 

 5 
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MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. Si 
 
SEÑALIZACIÓN. Si 
 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. Si 
 
PULSADORES DE ALARMA. No 
 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. No 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. No 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. No 
 
AVISADOR DE ALARMA. No 
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PARTE II 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTRO 
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RIESGOS INTERIORES. 
 

 
RIESGO ALTO 

 
INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 

 
INSTALACIONES Y APARELLAJE ELÉCTRICO. Si 
 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?:       SI  NO 
 
 
 

 

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE 0 PRODUCTOS PELIGROSOS (TÓXICOS O INFLAMABLES).  
 

TIPO DE COMBUSTIBLE: GAS BUTANO.  
       
 
TALLERES Y LABORATORIOS 

 
         ¿SE UTILIZAN PRODUCTOS INFLAMABLES 0 FÁCILMENTE COMBUSTIBLES? NO 
 

¿QUÉ PRODUCTOS? 
 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?:         SI  NO 
 
 

 OTROS: LOCALES TÉCNICOS, TALLERES DE MANTENIMIENTO, ETC.  
 

Local de Mantenimiento y almacén 
 

 ¿ESTÁN SECTORIZADOS?:  SI  NO 
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1.- RIESGOS INTERIORES. 
 
 
      RIESGO MEDIO 

 
 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 
 

 
 

 COCINAS: SEÑALE EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA. 
 
   GAS BUTANO. En el bar. 
 
 
 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?: (2)     SI  NO 

 
 
 
 
      RIESGO BAJO 
 
  LABORATORIOS.   TALLERES.    SALA DE ORDENADORES.  
 
 

¿ESTÁN SECTORIZADOS?:      SI  NO 
 

 
 

 
 

X 

X X X 



 PLAN DE EMERGENCIAS                                 . 

37 
 

 
 
2.- RIESGOS SANITARIOS. 
 
 
• INTOXICACIÓN POR VÍA ORAL. 
 
• CONVULSIÓN. ATAQUE EPILÉPTICO. 
 
• QUEMADURAS. 
 
• ELECTROCUCIÓN. 
 
• AHOGAMIENTO – ATRAGANTAMIENTO. 
 
• HEMORRAGIA GRAVE. 
 
• INCONSCIENCIA. 
 
• AHOGAMIENTO POR INMERSIÓN. 
 
• TRAUMATISMO GRAVE. 
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ANEXO 2:  

NORMAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO. 

 
NORMAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
Todo trabajo experimental exige como principio básico que el orden, rigor, y el método sean la pauta de 
comportamiento general. En el laboratorio se encuentran además, materiales inflamables, productos tóxicos, 
sustancias corrosivas, así como aparatos e instrumentos de precisión, etc. Todo esto supone un alto riesgo para 
la seguridad personal y colectiva , así como la rotura siempre que no se sigan unas normas. 
 
NORMAS A TENER EN CUENTA EN EL LABORATORIO 
• Entrar siempre al laboratorio ordenadamente. 
• Antes de comenzar a trabajar hay que desprenderse de bufandas, pañuelos, así como de prendas de abrigo 

que puedan resultar inflamables (tal como el anorak de fibra). Si se lleva el pelo largo es conveniente tenerlo 
recogido. 

• Mantener la mesa de trabajo libre de todo aquello que no resulte necesario. 
• Antes de iniciar la práctica hay que asegurarse de que se ha comprendido perfectamente lo que hay que 

hacer. Si se tiene cualquier duda, preguntar al profesor. 
• Comprobar que en la mesa está todo el material necesario. 
• Nunca hacer desplazamientos innecesarios con el material que sea de vidrio y que contenga sustancias 

inflamables o peligrosas. 
• JAMAS se debe jugar o gastar bromas con el material. 
• Trabajar ordenadamente anotando las observaciones necesarias en el momento de realizarlas o deducirlas. 
• Los tubos de ensayo deben calentarse por la parte superior del líquido contenido, nunca por el fondo. Debe 

hacerse de forma intermitente para evitar ebulliciones violentas. Hay que tenerlo inclinado y orientado hacia 
la pared y nunca hacía otras personas o hacia sí mismo 

• JAMAS se calentarán líquidos inflamables a la llama. Cuando se manejen éstos productos (éter, alcohol, 
benceno, etc.) evitar la proximidad a mecheros, hornillos y materiales combustibles. El calentamiento de los 
mismos se hará al baño maría o con dispositivos eléctricos. 

• Utilizar los ácidos con extrema precaución evitando que salpiquen. Verter siempre los ÁCIDOS sobre el agua 
y NO AL REVÉS, dejándolos resbalar lentamente por la pared del tubo de ensayo. Si se desprende calor 
añadir el ácido de forma intermitente, haciendo pausas. 

• No succionar NUNCA directamente con la pipeta sustancias venenosas como ácidos, álcalis fuertes, sales de 
plomo, etc. Utilizar para ello perillas de goma. 

• JAMÁS gustes los productos o sustancia alguna del laboratorio. 
• Los gases de la mayoría de los ácidos son irritantes. Se debe evitar totalmente la aspiración de vapores de 

cloro, bromo, monóxido de carbono, ácido cianhídrico, sulfhídrico, cloruros de ácidos y vapores nitrosos y 
sulfurosos. 

• Si se han de percibir olores NUNCA se debe hacer directamente sobre el recipiente que los contiene. Se 
mantendrán estos separados y se dirigirán con la mano los olores hacia la nariz. 

• Las pipetas se cogen de manera que sea el dedo índice el que tape la boquilla para controlar la salida del 
líquido. Se evitará el error de paraláje, al enrasar el líquido, levantando la pipeta a la altura de los ojos. 

• Si se arrojan líquidos a la pileta se deberá mantener el grifo del agua abierto, Hay que tener mucho cuidado 
con los líquidos que tiramos. NO se deben echar ácidos concentrados en ellas pues tienen gran poder de 
corrosión para las cañerías, si hay que tirarlos deberán ser diluidos previamente. 

• Evitar echar cuerpos o sustancias sólidas a las pilas. Utiliza, en estos casos, las papeleras o bolsas de 
plástico. 

• No devolver los líquidos ya utilizados a sus botellas. 
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• Cuando se utilicen recipientes que contengas soluciones anhidras, sustancias volátiles o higroscópicas deben 
cerrarse herméticamente después de ser usados. 

 
COMUNICAR al profesor en cualquier momento todo ACCIDENTE que se pueda producir, como cortes, 
quemaduras, etc., así como cualquier DESPERFECTO, ANOMALÍA 0 ROTURA DE MATERIAL. 
 
Al finalizar la práctica LIMPIAR y ORDENAR todo el material utilizado de acuerdo con las instrucciones del 
profesor. Todo debe quedar como al comienzo de la actividad. Es recomendable lavarse las manos antes de salir 
del laboratorio. 
 
SI SIGUES ESTAS NORMAS Y CONSEJOS HABRÁS LOGRADO, SIN DUDA, UN MEJOR TRABAJO Y 
HABRÁS CONTRIBUIDO A PRESERVAR TÚ SEGURIDAD Y LA DE TODOS LOS DEMÁS. 
GRACIAS. 
 
Toda actividad humana comporta algún riesgo y el trabajo en el laboratorio no podía ser una excepción. Como la 
enseñanza correcta de las asignaturas experimentales exigen este trabajo, es necesario conocer sus peligros 
potenciales y tomar las medidas oportunas para minimizarlos, neutralizarlos e incluso combatirlos si llegan a 
manifestarse. La conservación del patrimonio y, por encima de todo, la salvaguardia de la integridad física de los 
alumnos y profesores nos obligan a no descuidar jamás este tema. 
La seguridad en el laboratorio es un equilibrio complejo que depende de muchos factores. La seguridad absoluta 
no existe, pero es posible aproximarse a ella si se actúa con interés. El factor humano es el más importante. De 
él dependen, en definitiva, otros factores no menos interesantes como la utilización de métodos de trabajo 
correctos o el necesario cuidado de las instalaciones. 
 
 
RIESGOS MÁS CORRIENTES 
• La ELECTRICIDAD constituye una fuente cierta de riesgo que se enmascara en la familiaridad con que la 

manejamos. Es la causa que con mayor facilidad puede generar accidentes graves e incluso mortales. La 
máxima tensión que se considera segura en locales húmedos es de 24 voltios. Para tensiones superiores es 
necesario adoptar medidas de protección específicas evitando el contacto accidental con partes activas. 

Es necesario que los laboratorios dispongan, además de interruptor general  y de las habituales protecciones 
magnetoscópicas contra sobrecargas, de un interruptor diferencial de alta sensibilidad que reaccione al 
presentarse cualquier derivación de la corriente. 
• El GAS, utilizado como combustible para mecheros puede ser también origen de problemas. Si se dispone de 

instalación fija, esta deber ser revisada periódicamente por personal cualificado que garantice su adecuado 
mantenimiento. 

El almacenaje de bombonas de butano requiere condiciones adecuadas de ventilación. Debe cuidarse 
especialmente el trato a llaves y reguladores porque es ahí donde con más facilidad se pueden producir fugas. 
Evitar que reciban golpes. Por la misma razón, debe evitarse que se caigan los pequeños quemadores de cartucho, 
en su uso deben sujetarse adecuadamente y al terminar su función deben retirarse del laboratorio. 
No hay que olvidarse que los tubos para el gas tienen un periodo de utilización. 
• Los INCENDIOS siempre son posibles en los laboratorios dada la cantidad de material combustible que se 

maneja o que forma parte de su estructura. Evitar toda fuente de ignición cuando se trabaje con disolvente. 
La PROHIBICIÓN DE FUMAR ha de ser absoluta. Cuidar muy especialmente el almacenaje de productos 
inflamables. 

• Los PELIGROS QUÍMICOS se derivan del uso de productos tóxicos, inflamables, cancerígenos, etc. Todos 
los son en mayor o menos grado y hay que tomar siempre precauciones. Como EVITAR EL USO de benceno, 
cloro, sulfuro de hidrógeno, mercurio y sus compuestos, vapores nitrosos, fósforo, potasio y los 
compuestos de alta toxicidad (sales de bario, arsénico, antimonio, etc.) 

Otros compuestos en apariencia “pacíficos” pueden dar origen a reacciones muy violentas cuando se enfrentan a 
ciertos “enemigos”. Antes de intentar cualquier reacción ha de considerarse la posibilidad de que sea violenta. A 
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título de ejemplo se puede citar la neutralización de un ácido concentrado por una base también concentrada, la 
actuación de oxidantes enérgicos sobre reductores o ciertos compuestos orgánicos. 
Debe ponerse especial cuidado en el calentamiento de líquidos en matraz o incluso en tubos de ensayo y limitar el 
pipeteo con la boca en caso de productos totalmente inocuos. 
No olvidar los peligros de la dilución del ácido sulfúrico. 
• El MATERIAL DE VIDRIO se rompe con facilidad por lo que debe manejarse de manera que aunque lo haga 

no resultemos heridos. 
Hay que precaverse contra las QUEMADURAS producidas por las llamas o por material caliente. 
 
LOCALES Y MOBILIARIO 
Los LOCALES deben ser amplios, con circulaciones fluidas y dos puertas de salida. La superficie destinada a 
cada alumno no será inferior a los 2 m2 y las circulaciones entre mesas no será inferior a 80 cm. La ventilación 
será generosa y el laboratorio de Química tendrá una vitrina de gases (¡con salida directa al exterior!) 
El ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS no debe hacerse en el propio laboratorio sino en una 
dependencia próxima con ventilación permanente. 
Si ello no fuera posible, se buscará un lugar adecuado y se colocarán en armarios metálicos cerrados con llave. 

El MOBILIARIO debe ser de un material resistente, en lo posible, a los agentes químicos y poco combustible. Las mesas serán sólidas de 
manera que no se muevan con facilidad ni puedan volcarse. Si se corriera este riesgo se inmovilizaran por sujeción mecánica. 

El SUELO más adecuado es el gres o los materiales cerámicos. No son aconsejables ni la madera ni los de tipo 
plástico. 
 
 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
• Cada laboratorio debe constar con una “zona de seguridad” con situación privilegiada donde se concentren 

los elementos que debemos tener preparados para cualquier incidencia. 
• En esta zona debe situarse el interruptor general de corriente y la llave de paso del gas (si existiese 

instalación), el extintor de incendios, una manta ininflamable y el cajón de arena. Además de estos mínimos 
sería deseable disponer de una ducha y de una fuente para el lavado de ojos. 

• Hay que disponer de gafas y viseras (que se emplearán siempre que exista peligro de proyección a los ojos) y 
de un pequeño botiquín especialmente preparado para combatir los accidentes que pueden presentarse en un 
laboratorio. 

• No olvidar que todo extintor exige una revisión periódica. 
 
ORGANIZACION DEL TRABAJO 
Es el FACTOR MÁS IMPORTANTE DE LA SEGURIDAD. Una organización deficiente puede hacer aparecer 
riesgos donde no los hay. Al contrario, trabajar con métodos correctos y con la seguridad como telón de fondo 
permanente reduce sustancialmente los peligros. Además, una organización cuidadosa puede corregir los riesgos 
adicionales debidos a locales o instalaciones deficientes con la aplicación de precauciones suplementarias. 
El SISTEMA DE TRABAJO debe basarse en el método científico y acomodarse a las peculiaridades de cada 
laboratorio. Debe establecerse por el profesorado y ser respetado por cuantos entran en el laboratorio:  
profesores y alumnos. 
Una SENCILLA GUIA sobre el trabajo experimental, dirigida a los alumnos con las normas elementales del 
trabajo experimental es muy conveniente. Debe estar redactada en lenguaje llano y ser explicada por el 
profesor antes de iniciarse el trabajo en el laboratorio para asegurarse que los alumnos lo ha entendido y 
asimilado. 
Los TEMAS DE SEGURIDAD serán prioritarios para el profesor que se encuentra en el laboratorio con los 
alumnos. 
• Previamente habrán retirado todo el material innecesario y colocado en los lugares más adecuados el que 

vaya a ser utilizado. 
• Se habrán comprobado las instalaciones y desbloqueado todas las salidas. 
• Se asegurará que las circulaciones queden libres. 
• Se garantizará la ventilación. 
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• Se limitarán los desplazamientos de los alumnos (especialmente si llevan material consigo) 
• Se cuidará especialmente que los alumnos presten atención activa a su trabajo. 
Terminada la sesión, el profesor 
• Comprobará la correcta recogida del material y la limpieza de las superficies de trabajo. 
• Cerrará las llaves generales de agua, electricidad y gas (o revisará las bombonas utilizadas) 
• Cerrará con llave el armario de los productos químicos y también el laboratorio. 
 
La ELECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS es fundamental. Se evitarán las que comporten riesgos desproporcionados. 
Se preferirán siempre los productos menos tóxicos, corrosivos o inflamables de cuantos sean posibles para un 
fin determinado. 
 
Se etiquetarán claramente todos los productos, tanto en almacén como los entregados a los alumnos, utilizando 
la simbología internacional para indicar su peligrosidad. 
Trabajando con rigor nuestra labor experimental ganará en calidad y paralelamente en seguridad de modo que no 
se justificará el dejarse acobardar por los posibles riesgos y no deberemos renunciar a una actividad tan 
necesaria y, a la vez, tan atrayente. 
 
CONTENIDO ACONSEJABLE DEL BOTIQUÍN (Se encuentra en conserjería) 
• Vendas y gasas estériles 
• Gasas grasas (tipo Linitul) 
• Algodón 
• Esparadrapo, tiritas o similar 
• Tijeras, pinzas, … 
• Cinta de goma para ligaduras 
• Bañerita para el lavado de ojos 
• Vaselina boncada 
• Disolución de ácido bórico al 2% 
• Disolución de borax al 3% 
• Mercromina o similar 
• Alcohol 
• Agua oxigenada 
• Bicarbonato sódico en polvo 
• Pomada para quemaduras (Dermatol, Avril…) 
 
No deben faltar en el laboratorio ni el jabón para las manos ni la toalla limpia (limpieza del accidentado y de la 
persona que le atiende). 
 
ALGUNAS REGLAS QUE DEBE TENER LA GUÍA DEL ALUMNO 
1. Entrar ordenadamente en el laboratorio y ocupar su puesto de trabajo. Si no se conoce cuál va a ser esperar 

las instrucciones del profesor. 
2. No llevar al laboratorio nada más que lo imprescindible para no obstruir con bolsas o ropas las circulaciones. 
3. No comenzar tu trabajo, si no estas completamente seguro de lo que vas a hacer y como lo vas a hacer. A la 

menor duda preguntar al profesor. 
4. Comprobar que se tiene todo el material necesario. No tocar otro material que el que corresponde a la propia 

práctica aunque esté al tu alcance. No utilizar las instalaciones del laboratorio si no lo indican las 
instrucciones del trabajo. 

5. ¡No jugar con las espitas del gas o cuadros eléctricos!. No tocar ningún aparato eléctrico con las manos 
húmedas o mojadas. 

6. No desplazarse injustificadamente y menos con material en las manos. 
7. Manejar los productos y todo el material con sumo cuidado y precaución. 
8. No calentar nunca un líquido inflamable a la llama. 
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9. Si se calienta un tubo de ensayo no hacerlo por el fondo sino por la parte superior del líquido;  mantener el 
tubo inclinado y orientado hacia donde no haya nadie. 

10. Tener mucho cuidado con el manejo de ácidos. Si hay que diluirlos verter siempre el ácido sobre el agua – 
nunca al revés – y lentamente, esperando que se enfríe si se desprende calor. 

11. Es suicida gustar los productos químicos, especialmente si se desconoce su naturaleza. Evitar que queden 
residuos en las manos y sobre las ropas. Tomar precauciones para percibir los olores evitando hacerlo de 
forma directa.. mantener la nariz fuera de la salida y dirigir con la mano una pequeña parte hacia la olfato 
con la mano. 

12. No manipular en el interior de aparatos eléctricos. Comunicar cualquier avería al profesor. 
13. Comprobar que la etiqueta del frasco que se va a usar indica exactamente lo que se necesita. No devolver 

productos químicos usados a sus botellas. No introducir objetos en las botellas de reactivos salvo los 
específicamente destinados a ello. No dejar los tapones sobre la mesa de modo que puedan mancharla y/o 
contaminarse con otros productos. 

14. Seguir las instrucciones del profesor para desprenderse de los residuos sólidos o líquidos que se hayan 
producido. 

15. Antes de abandonar el laboratorio  hay que comprobar que todo el material utilizado queda limpio y 
ordenado. Desconectar todos los aparatos eléctricos. Cerrar el paso del gas. Vigilar que los desagües no 
estén obstruidos. 

16. Lavarse las manos antes de salir del laboratorio. 
 
 
NO OLVIDES QUE TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS ESTA EN TUS MANOS. 
SÉ CUIDADOSO EN EL TRABAJO EXPERIMENTAL, LA PROPIA NATURALEZA DEL MÉTODO 
CIENTÍFICO NOS LO EXIGE. EL MAYOR PELIGRO QUE PUEDES CORRER EN EL LABORATORIO ES TU 
PROPIA IGNORANCIA Y TU PROPIO DESCUIDO. 
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ANEXO 3: NORMAS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE LAS AULAS DE 
INFORMÁTICA. 

  
• Los alumnos deben encender, al principio de la clase, y apagar, al concluir la misma, 

correctamente los equipos informáticos tal como se les explica por parte de los 
profesores. Los monitores deben apagarse también en aquellos equipos que lo precisen. 

• Los alumnos no podrán en ningún momento desplazar equipos informáticos ni componentes 
ni periféricos, salvo en el caso que sea supervisado por el-la profesor responsable del 
aula, en ese momento. 

• En ningún caso, se permitirá manipular las Unidades Centrales (C.P.U.) ni componentes, ni 
periféricos, ya sea desensamblando las mismas o manipulándolos por cualquier otro 
procedimiento, incluyendo cualquier soporte. 

• Los armarios del aula deberán estar siempre cerrados con llave entre clases y turnos. 
• La puerta, cortinas y ventanas de la clase deberán estar siempre cerradas entre clases y 

turnos, y especialmente al terminar la jornada. 
 
NECESIDADES: 
 
§ Se debería contar con extintor, así como soporte para el mismo. 
§ Estas aulas debería contar con alarma. 
§ Las aulas deberían contar con diferencial independiente al de la planta para evitar averías 

en caso de incidencias o problemas de corriente (cortocircuitos, subidas repentinas en 
intensidad, etc…) 

 

ANEXO 5: NORMAS DE SEGURIDAD EN EL AULA–TALLER DE TECNOLOGÍA. 
 
La seguridad e higiene en el trabajo 
Ø Prevenir accidentes en la fase de construcción. 
Ø Crear unas condiciones ambientales adecuadas. 

 
Normas de seguridad 
Conocer los elementos de tu entorno 
Ø Situación de entradas y salidas. 
Ø Situación de extintores y cuadros de protección. 
Ø Inter`pretación de indicativos y señales. 

 
Actuar correctamente en el aula-taller 
Ø No andar de un lado a otro sin saber lo que hacen. 
Ø No molestar o distraer a los compañeros. 
Ø No manipular instrumentos desconocidos. 
Ø Seguir un ritmo de trabajo sin acelerarlo. 
Ø Consultar siempre a la profesora. 

 
Utilizar los elementos de protección adecuados 
Ø Utilizar gafas en operaciones requeridas 
Ø Empleara guantes al manejar determinados materiales. 
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Normas de Higiene 
Observa tu higiene personal 
Ø Mantén las manos limpias 
Ø Utilizar ropa cómoda. 
Ø No estar fatigado. 
Ø El pelo siempre recogido. 

 
Mantén limpio y ordenado tu entorno de trabajo 
Ø Retira y coloca bien todos los utensilios. 
Ø Limpia del suelo todos los restos de materiales. 
Ø Limpia y ordena el lugar de trabajo al terminar la clase. 
 
 
ANEXO 6: ¿QUÉ DEBEMOS HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA? 
 
Consejos previos: 
Ø Prepararse mentalmente para evitar situaciones de miedo y pánico. 
Ø Si una erupción es anticipada no hay que perder la calma. 
Ø Mantenerse informado sobre el desarrollo del fenómeno a través de autoridades oficiales y personal 

científico. 
 
Antes de una erupción: 
Ø Siempre disponer consigo una mascarilla o pañuelo para cubrir la boca. 
Ø Conocer las rutas de evacuación. 
Ø Los depósitos de agua deben ser cubiertos para evitar la contaminación. 
Ø Proteger ventanas por la posible rotura de ellas ya que pueden caer piedras. 
Ø Cubrir con cinta adhesiva las rendijas de puertas y ventanas para impedir que la ceniza se introduzca. 
Ø Alejarse de los barrancos próximos al volcán para evitar los posibles flujos de lodo y lava. 
Ø Artículos que siempre se deben mantener en reserva: suficiente agua potable, botiquín de primeros auxilios, 

filtros para agua, linternas y velas. 
Ø Si el centro esta en una zona de riesgo de flujos de lodo es conveniente retirarse a lugares altos; además es 

oportuno reforzar las puertas, ventanas bajas y paredes vulnerables con el fin de evitar la penetración del 
lodo en las construcciones. 

 
Durante la erupción: 
Ø No hay que asustarse y hay que esperar las instrucciones de las autoridades. 
Ø Reunirse con su grupo y profesor correspondiente en un lugar. 
Ø Debes quedarte al interior del edificio o ponerte a salvo en algún lugar ya previsto. 
Ø Mientras se desarrolla la erupción, mantenerse bajo techo y salir cuando la atmósfera se encuentre limpia. 
Ø Mantenerse tranquilo y ayudar a tranquilizar a los compañeros para evitar situaciones de miedo y pánico.  
Ø Utilice las mascarillas para respirar. También puede ser usado toallas o pañuelos humedecidos con agua. 
Ø Proteger los oídos y ojos si el ambiente se ha contaminado. 
Ø Si estás fuera, debes entrar rápidamente en el edificio y esperar las noticias e indicaciones que se hagan al 

respecto. 
Ø Si se debe salir cuando está cayendo mucha ceniza, hay que ponerse un pañuelo para cubrir los ojos y la nariz 

para poder respirar mejor. 
Ø Si la erupción se hace muy fuerte, se debe obedecer a los profesores y seguir los consejos de la policía, del 

ejército y de los vulcanólogos.  
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Después de la erupción: 
Ø Mantenerse informado hasta que las autoridades anuncien que la actividad volcánica haya cesado. 
Ø Si se observa la obstrucción de alcantarillas o del represamiento en zonas próximas, aléjese de esos lugares 

e inmediatamente comunicarlo a las autoridades pertinentes. 
Ø Si el centro esta en una zona de riesgo de flujos de lodo es conveniente retirarse a lugares altos; además es 

oportuno reforzar las puertas, ventanas bajas y paredes vulnerables con el fin de evitar la penetración del 
lodo en las construcciones. 

 
 
La intención de la presente información no es crear un sentimiento de pánico, lo contrario, esperamos que cuando 
se produzca, si es que ocurre, una erupción volcánica se tengan suficientes herramientas que permitan manejar 
la situación con el menor trauma posible. 
 
 
 

ANEXO 7: RECOMENDACIONES ANTE UN SEISMO. 

¿QUÉ HACER CUANDO OCURRE UN SEISMO? 
Existen varias medidas que pueden tomarse en caso de ocurrir un sismo o temblor. Naturalmente, en regiones 
sísmicamente activas existen medidas que deben tomarse antes de que ocurra uno. Estas consisten en buscar las 
condiciones mas adecuadas de seguridad de los sitios donde se permanece más tiempo: la casa, el trabajo, la 
escuela, y mantener a la mano un pequeño equipo con linterna, botiquín de primeros auxilios, y un radio de 
baterías. 
 
En nuestro centro debemos conocer que sitio ofrece mayor seguridad con el objeto de dirigirnos a él sin 
apresuramiento cuando ocurre un sismo. El lugar debe ser de fácil acceso y el camino hacia el mismo debe estar 
libre de obstáculos. Si la salida al exterior es considerada como lo mas conveniente es importante asegurarse de 
que no existen obstáculos y de cual es la localización de los cables de energía, tuberías de agua etc.  
 
Debe evitarse el colocar objetos pesados o peligrosos, como lámparas, botellas, libros… en repisas y lugares 
elevados, a no ser que estén bien sujetos.  
 
Aquí es preciso insistir que estas medidas deben tomarse antes de la ocurrencia de un sismo y como medida para 
hacer nuestro centro más seguros.  
 
Cuando ocurra un temblor, es conveniente tomar en cuenta lo siguiente:  
a. Conservar la calma y tratar de serenar a las personas que nos rodean. Evitar dar gritos ya que éstos 

infunden pánico, y éste es el origen, en muchos casos, de más fatalidades que el temblor mismo. 
b. Dirigirse rápidamente, pero sin apresuramiento al sitio designado previamente como más seguro en el 

inmueble o fuera de él, de acuerdo con lo ya mencionado en párrafos anteriores. Si esto no es posible, es 
conveniente buscar los sitios que ofrezcan mayor seguridad dentro del inmueble (debajo del dintel de 
puertas, debajo de mesas robustas, lugares con techumbres livianas, etc.)  

c. Tener cuidado de no permanecer debajo de objetos colgantes u objetos mal colocados. Alejarse de las 
ventanas, ya que los vidrios se rompen con las sacudidas, tampoco permanecer cerca de objetos que se 
puedan desplazar o derribar (como armarios altos, vitrinas, muebles con ruedas, etc.)  

d. Los profesores y personal no docente deben conservar la serenidad y tratar de dar confianza a los alumnos, 
pedir a éstos que se alejen de las ventanas y, de ser posible, protegerse debajo de las mesas o pupitres de 
trabajo o los dinteles de las puertas. Si están en los patios de recreo, pedir que permanezcan lejos de los 
edificios. Estas explicaciones y un simulacro deberían constituir práctica ordinaria al inicio de las clases en 
todas las escuelas.  
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e. Se aconseja no salir precipitadamente, ya que ésta es la actitud de la mayor parte de la gente y se ha visto 
que esto causa muchos accidentes personales. Lo mejor es buscar sitios seguros debajo de estructuras 
reforzadas.  

f. Se debe tomar en cuenta que los temblores no duran mucho tiempo, pero a veces ocurren otros a 
continuación llamados réplicas, de manera que debe obrarse con cautela al final de cada uno. 

 
ANTES DE UN SEISMO 
v Establecer un plan de emergencia sísmica para el lugar.  
v Conocer los puntos vulnerables en la centro (El objetivo de ello es que al momento de suceder el movimiento 

telúrico no deben acercarse a esas áreas)  
v Conocer y señalizar los lugares seguros para protegerse en el centro. 
v Ubicar y señalizar zonas seguras o libres de riesgo.  
v Designar responsables para cortar los servicios de agua, gas y otros suministros.  
v Disponer de luces de emergencias, linternas y radio-transistores.  
v Verificar periódicamente el funcionamiento de puertas.  
v Señalizar y mantener libre de obstáculos las vías de escape.  
v Establecer un plan de emergencia familiar.  
v Participar activamente del funcionamiento del plan de emergencia sísmico.  
v En caso de tener alumnos disminuidos, físicos y/o psíquicos, es importante acordar quiénes serán 

responsables de ellos.  
v Preparación de un material de emergencias: Es aconsejable que se tenga maletín de primeros auxilios, un 

radio-transistor pequeño, linterna, batería para el teléfono móvil.  
v Si existe mobiliario que a la hora de un sismo puede caerse y lastimar a alguien, fijarlo a las paredes o al 

piso.  

¿QUÉ HACER DURANTE DE UN SEISMO? 

v No corra, la velocidad de la onda sísmica es mas rápida que usted.  
v Tener calma y proceder de acuerdo a lo establecido en el plan de emergencia.  
v No permanecer en lugares donde existan objetos cuya caída pueda provocar accidentes.  
v No salir a balcones bajo ninguna circunstancia.  
v No intente usar las escaleras, se ha comprobado que es lo primero que tiende a colapsarse durante un sismo.  
v Si se encuentra en un local con aglomeración de personas permanecer en el lugar y aplicar las medidas de 

protección. No acudir inmediatamente a la salida.  
v Busque ubicarse en alguno de los sitios determinados en el Plan de Acción como seguros. Se ha determinado 

que en muchos casos colocarse debajo de una mesa o escritorio resistente salva la vida de las personas.  
v En caso de edificios hechos en tabiquería no se coloque debajo de los marcos de puertas.  
v Si está en un área abierta evite árboles, paredes, postes, cables eléctricos, edificios altos o bajos.  
v Ser solidario con los semejantes frente a la emergencia.  

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE UN SEISMO? 

v Después de ocurrir un sismo o temblor se debe revisar si hubo daños y accidentados y suministrar ayuda si 
es necesario. Es muy importante revisar si las diferentes instalaciones eléctricas y agua, no sufrieron daños. 
Si es de noche, no encender fuego para alumbrarse (utilizar una lámpara de baterías) hasta no estar seguro 
de que no existen fugas. No use el teléfono si no es para transmitir un mensaje de mucha urgencia.  

v Antes de movilizar a los alumnos conviene inspeccionar el estado de los lugares de acceso: puertas, 
escaleras, barandales, etc. Posteriormente, evacuar el centro para una revisión detallada de sus 
instalaciones y, finalmente, sintonizar el aparato de radio para verificar la existencia de mensajes a la 
población de parte de las autoridades competentes 
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DESPUÉS DE UN SEISMO 
v Salga del área sin correr.  
v Intentar resolver los problemas inmediatos; la ayuda puede tardar en llegar.  
v Verificar si hay heridos y practicar los primeros auxilios. 
v No haga llamadas telefónicas innecesarias.  
v No toque cables o postes eléctricos.  
v No caminar descalzo, ni a oscuras.  
v Controlar que no haya pérdidas de agua y electricidad.  
v Observar si el edificio esta deteriorado y actuar, en consecuencia, de manera ordenada.  
v No usar, salvo casos de extrema necesidad, el teléfono, vías de transporte y servicios públicos.  
v No encender fósforos, ni conectar llaves eléctricas. Utilizar linternas a pilas o baterías para iluminarse.  
v Estar informado a través de cualquier medio, ya que puede recibir noticias y recomendaciones importantes.  
v No propagar rumores infundados.  
v Obedecer las instrucciones del personal encargado de manejar la emergencia sísmica.  
v Ahorre los recursos que posee, no sabe cuánto tiempo durará la emergencia después de este desastre 

natural.  
 
 
La intención de la presente información no es crear un sentimiento de pánico, lo contrario, esperamos que cuando 
se produzca, si es que ocurre, un terremoto se tengan suficientes herramientas que permitan manejar la 
situación con el menor trauma posible. 
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3.- RIESGOS EXTERIORES. 
 
 

 
¿HAY RIESGO DE INUNDACIONES? 
El riesgo de inundaciones depende de la zona donde se encuentre el centro escolar y de su situación.  
La época de máximo riesgo en Canarias suele estar encuadrada entre los meses de octubre a febrero. 
 

 SI  NO 
 

 
¿HAY RIESGO DE NEVADAS? 
El riesgo de nevados puede aparecer en las zonas de montaña. De todas maneras, 
las nevadas provocan más problemas en las zonas no preparadas para la nieve. 

 SI  NO 
 
 
¿HAY RIESGO DE TERREMOTOS? 
En Canarias el riesgo de terremoto es bajo. 

 SI  NO 
 
 
 
¿HAY RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES? 
En las tempestades, los rayos y los vendavales son los que provocan más daños. Los vientos más fuertes suelen 
producirse entre los meses de octubre a febrero. 

 SI  NO 
 
 
 
¿HAY RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES? 
Si se está próximo a una masa forestal. 

 SI  NO 
 
 
 
¿HAY RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO? 
El riesgo depende de las instalaciones próximas al centro. Para valorar este riesgo, respondo a las siguientes 
preguntas: ¿El centro está cerca de alguno de las siguientes instalaciones? 
 
• Gasolinera. SI Distancia aproximada:     NO 
 
• Industria química. SI Distancia aproximada:   NO 
 
• Almacén de productos tóxicos. SI Distancia aproximada:   NO 
 
• Carretera principal, autopista o autovía por donde circulan vehículos y mercancías peligrosas. 
   SI Distancia aproximada:        NO 
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PARTE III 
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
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ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 
CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE EVACUACIÓN (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
SISTEMA DE ALARMA. 
 
           
            SIRENA                                        MEGAFONÍA                                        TIMBRE   
 
 
 
SEÑAL ACÚSTICA SONORA. 
 
        10s    5s     10s 

 
 
10 segundos de alarma, 5 segundos de silencio y 10 segundos de alarma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ALUMNO/A DETECTA UNA 
EMERGENCIA. 

(POR EJEMPLO, UN INCENDIO) 
 
 
 AVISA A EL PROFESOR/A. 

 

 
EL PROFESOR/A LO COMPRUEBA. 

 

UN PROFESOR/A 0 UNA PERSONA DEL 
CENTRO DETECTA UNA EMERGENCIA. 

Va a avisar al responsable de dar la alarma. 
 

Si EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL 
 

DESPACHO, EL PROFESOR/A SI EL RESPONSABLE ESTÁ EN EL DESPACHO. 
 
 
 

 DEDDDESPACHO 

Dará la alarma (2) y avisa al CECOES (3) y a los bomberos.    112 

X 
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ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 
 
COMO AVISAR A LOS SERVICIOS EXTERNOS. (1) 
 

 
MODELO DE AVISO AL 112 (CECOES) 0 A LOS BOMBEROS: 

 
 
- Nombre y cargo de la persona que da el aviso: Antonio Álvarez (coordinador de Riesgos) 
 
- Llama desde el teléfono: 922383912/922374656 
 
- Nombre del centro: E.S. Agustín de Betancourt / EOI Puerto de la Cruz 
  
- Nombre de lo calle: c/ El Tejar   - Número: sin número 
 
- Próximo a Cuartel Guardia Civil y Mercado del Puerto de la Cruz 
 
- Población: Puerto de la Cruz 
 
- Tipo de incidente (incendio, inundación, etc.): 
 
- En el edificio (principal, ciclos, salón de actos, cafetería, gimnasio, bachillerato, eoi, etc): 
 
- En la planta (sótano, baja, primera, segunda, etc.): 
 
- Lugar concreto (biblioteca, taller, etc.): 
 
- Gravedad del incidente (explosión, genera mucho humo, etc.): 
 
- Hay (cantidad):      - Están evacuando el centro: 
 
- En el centro tenemos (cantidad):    - Alumnos: 
 

 
 
(1) Si tiene un sistema de detección de incendios o pulsadores de alarma, estos aparatos darán el aviso a la centralita, que estará 

en un lugar donde siempre haya personal mientras exista actividad en el centro. Las diferentes luces de aviso han de estar 
claramente identificados y referidas a cada lugar del centro. A continuación, el procedimiento es el que se detalla en el cuadro y 
al comprobar si hay emergencia, dar la alarma y avisar al 112 (CECOES) y a los bomberos. 

 
(2) Cada centro ha de tener un sistema de alarma para incendios, el cual sólo se utilizará en situaciones de emergencia. Si el 

centro no dispone de este tipo de señal de alarma, se habrá de establecer. 
Se ha de tener en cuento que la señal de alarma se ha de oír en todo el edificio y se ha de diferenciar del resto de las señales 
acústicas del centro. Si se avisa por megafonía, el mensaje no ha de provocar pánico. Hay que comprobar que la alarma 
funcione correctamente y cumpla los requisitos anteriores. 
La alarma deberá estar en el despacho de la persona responsable de activarlo. Si el centro docente tiene más de un edificio, 
cada uno ha de disponer de su propia alarma (por ejemplo: si un incendio afecta a un sólo edificio, este edificio será en 
principio el único que habrá de evacuarse y por lo tanto la alarma no se hará sonar en el resto de los edificios). 

 
(3) La llamada al 112 (CECOES) se hará siempre de forma prioritaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLAN DE EMERGENCIAS                                 . 

53 
 

 
ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 

 
COMO EVACUAR EL CENTRO. 

 
ORDEN A SEGUIR EN LA EVACUACIÓN: EDIFICIOS A, B, C, D, E, F: 
 
• Planta baja: En primer lugar 
 
• Planta número 1: A continuación 
 
• Planta número 2: Por último 
 
 
PUNTO DE CONCENTRACIÓN. 
 

 
Las salidas de los edificios confluyen en un patio amplio y el punto de concentración será las canchas deportivas. 
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ACTUACIÓN 1: EVACUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 
 
 

CÓMO ACTUAR EN CASO DE EVACUACIÓN. 
 
RECUERDA QUE EN CASO DE EVACUACIÓN: 
 
1.- Si se detecta un incendio avisar inmediatamente al 112 y/o a los bomberos. 
 
2.- Se utilizarán las salidas habituales del edificio. 
 
3.- No se han de utilizar los ascensores ni los montacargas. 
 
4.- Cuando suene la señal de alarma, dejar lo que están haciendo, salir deprisa, pero sin correr, y cerrar todas las 

puertas y las ventanas a medida que los vayan dejando atrás. 
 
5.- Si hay humo y no se puede salir, confinarse, dejándonos ver por las ventanas. Cubrir todos los orificios de 

ventilación y las rendijas por donde pueda entrar el humo, con trapos mojados. 
 
6.- Se dejarán todos los objetos personales, y no se volverá a entrar, a no ser que se considere oportuno buscar a 

alguna persona. 
 
 
Evacuar el centro significa trasladar al exterior, a u lugar seguro a las personas que en ese momento se 
encuentren en el recinto escolar, afectados por una emergencia, de forma planificada, ya sea por incendio, 
explosión, amenaza de bomba, fuga de gas… 
 
PROFESORADO 
• Cumplirá con las instrucciones del coordinador de planta. 
• Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, en el momento 

de producirse la emergencia.  
• Cerrar las puertas y ventanas de las aulas antes de evacuarla. 
• Desde que se oiga la alarma salir ordenadamente hacia las puertas de salida. 
• Mantener a los alumnos por grupos ordenados, y dirigirlos al punto de concentración establecido en el Plan de 

Emergencia. 
• Realizar el recuento de los alumnos/as en el punto de concentración. 
 
ALUMNADO 
• No correr ni gritar, para evitar el pánico así como las aglomeraciones. 
• Si se encuentra fuera de clase, en su planta, retornará a su aula al sonar la alarma; si está en el exterior se 

dirigirá al punto de concentración y buscará a su grupo, no regresando nunca al interior del edificio. 
• Ningún alumno se separará de su grupo y no volverá atrás a por objetos personales. 
• Se colocarán en fila india, detrás del profesor, que hará de guía. 
 
PERSONAL NO DOCENTE 
• El personal de conserjería del centro será el encargado de tocar el timbre de alarma. 
• Abrir totalmente las puertas exteriores del edificio. 
• Realizar, siguiendo las instrucciones del coordinador general, las llamadas al 112 y a las autoridades y 

organismos de socorro que procedan. 
• Cortar los suministros de electricidad, gasoil, agua, gas, etc. Realizado por el personal de mantenimiento o en 

su defecto los conserjes. 
• Prestar ayuda a los profesores con la evacuación o el confinamiento de los alumnos, si fuera necesario. 
 
En todo ejercicio práctico de evacuación de los edificios escolares habrá que tener en cuenta lo siguiente: 
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• La señal de alarma (timbre, sirena, campana, silbato o viva voz) será potente y claramente diferenciada de 
otras señales acústicas, y se emitirá de manera continua e intermitente.  

• En cada planta del edificio habrá un profesor que actuará como coordinador, el cual se responsabilizará de 
no dejar personal alguno rezagado. 

• Una vez se haya escuchado la correspondiente señal de alarma se saldrá inmediatamente de las aulas y salas 
del edificio hacia las puertas y salidas habilitadas al efecto. 

• Cualquier persona que escuche la señal de alarma se dirigirá hacia la puerta de salida que le corresponda de 
acuerdo con su situación en aquel momento en el edificio. 

• El desalojo de cada planta del edificio se realizará por grupos, saliendo primero las aulas más próximas a las 
escaleras y/o puerta de salida, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 

• Cuando por las características de los edificios escolares no haya puertas independientes para cada planta, 
los de la planta superior no bajarán a la planta inferior hasta que hayan salido todos los de esta planta, 
evitando aglomeraciones y problemas graves de salida en caso de realidad. 

• En los ejercicios de simulacro no se considerarán como salidas las ventanas, puertas de terrazas, etc. Ahora 
bien, caso de existir en el Centro escaleras de emergencia, se utilizarán éstas siempre. 

• Los profesores favorecerán la salida, animando a los alumnos a efectuarla de manera ordenada y rápida. 
• Se designará una persona o varias para que se hagan responsables de desconectar, después de sonar las 

señales de alarma, las instalaciones generales del edificio (gas, electricidad, gasóleo, etc.). 
• A la salida del edificio escolar, los grupos de alumnos y sus profesores irán a los lugares de concentración 

fijados y conocidos con anterioridad, donde se contará el número de alumnos de cada grupo. 
• Realizado el recuento de los alumnos, y comprobada la total salida del personal, así como el tiempo invertido, 

si se trata de ejercicio de simulacro, se volverá nuevamente a las aulas. 
 
A efectos de un mejor aprovechamiento de los ejercicios de simulacro, será conveniente realizar éstos cuando el 
edificio escolar esté al máximo de ocupación y en plena actividad docente en la disposición normal del mobiliario, 
pero sin que los alumnos hayan sido previamente avisados. 
 
Sería interesante determinar el personal responsable de la utilización de los medios contraincendios 
(extintores, mangueras, etc.), para cuando circunstancias reales lo hiciesen necesario. 
 
Sería conveniente que en el interior de los edificios escolares hubiese colocadas en la pared señales indicadoras 
de salida en caso de emergencia, así como la ubicación de los medios contraincendios de que disponga el Centro. 
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ACTUACIÓN 2: CONFINAMIENTO EN EL CENTRO DOCENTE 
 
 

CÓMO ACTIVAR EL PLAN DE CONFINAMIENTO. (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE ALARMA. 
 
           
            SIRENA                                        MEGAFONÍA                                           UN TIMBRE   
 
      
 
 
SEÑAL ACÚSTICA SONORA. 
 
        30s    5s     30s     5s     30s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Algunos municipios disponen de un sistema de alarma para avisar a la población en caso de accidente químico. Ver la 
ficha: ¿Qué hacer en cada caso? Accidente químico. 
 
(2) La alarma de confinamiento debe ser diferente de la alarma de evacuación. 
 
 
 

SE AVISA DE UNA EMERGENCIA QUE 
PROVIENE DEL EXTERIOR. 

Avisa el/la responsable del centro. (2) 
 

SI EL RESPONSABLE NO ESTÁ EN EL 
DESPACHO, EL PROFESOR/A. 

 

SI LA RESPONSABLE ESTÁ EL DESPACHO. 

Dará la alarma del centro. (2) 
 

X 

SUENA LA ALARMA DEL MUNICIPIO. (1) 
(EN CASO DE ACCIDENTE QUÍMICO) 

 
TODOS SE ENCERRARÁN EN  EL CENTRO DOCENTE 

 
EL RESPONSABLE DE LA EMERGENCÍA ESTARÁ PENDIENTE DE LAS INSTRUCCIONES QUE LLEGUEN 
DEL EXTERIOR. 
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2: CONFINAMIENTO EN EL CENTRO DOCENTE 
 

DONDE CONFINARSE. 
 

 
ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO: 

 
 

Aulas 
 
 
 
 
 
RECUERDA QUE EN CASO DE CONFINAMIENTO: 
 
Cuando escuchemos la señal de alarma, debemos hacer lo siguiente: 
 
- Entrar al centro si estamos fuera. 
 
- Ir a nuestra aula. 
 
- Confinarnos en las aulas y en los espacios que queden más resguardados del exterior (si puede ser, que no tengan 

ventanas). 
 
- Cerrar las puertas y las ventanas. 
 
- Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, que no sea nuestra aula, los alumnos se 

pondrán en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía. 
 
- No saldremos del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades. 
 
- Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, organizaremos los medios de transporte hasta el centro 

de recepción. Nosotros haremos una evacuación ordenada hasta el punto de concentración.  
 
 
Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro. Esto se realizará cuando los riesgo, 
que provengan de fuera sean por: inundaciones, tempestad, accidente químico, incendio forestal, en caso de 
fuego y humo en las zonas de evacuación etc... 
 
PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE 
• Cumplir las instrucciones del coordinador de planta. 
• Cerrar puertas y ventanas. 
• Hacer entrar a los alumnos en el lugar o espacio protegido. 
• Realizar el recuento de los alumnos en el espacio protegido. 
• No salir del centro hasta que nos lo indiquen las autoridades. 
• Si las autoridades indican la necesidad de un traslado, organizarse para la evacuación ordenada hasta el 

punto de concentración.  
 
ALUMNADO 
• Entrará al centro si está fuera del mismo; si está fuera del aula, cuando suena la alarma retornarán a ella. . 
• Se colocará en fila india, detrás del profesor, quien hará de guía. En caso de confinarse en una zona del 

centro, procurar que no sea su aula. 
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PARTE IV 
 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
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1.- RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA, LLAMAR AL 112 (CECOES) Y A LOS BOMBEROS. 
 
- Nombre y cargo de la persona que da el aviso: Celia Aurora Hernández Vargas 
 
- Llama desde el teléfono: 922383912 
 
- Nombre del centro: I.E.S. Agustín de Betancourt 
 
- Nombre de lo calle: c/ El Tejar   - Número: sin número 
 
- Próximo a (nombrar un lugar popular cercano, si hay alguno): Cuartel Guardia Civil y Mercado 
 
- Población: Puerto de la Cruz 
 
- Tipo de incidente (incendio, inundación, etc.): 
 
- En la planta (sótano, baja, etc.): 
 
- Lugar concreto (biblioteca, taller, etc.): 
 
- Gravedad del incidente (explosión, genera mucho humo, etc.): 
 
- Hay (cantidad):      - Están evacuando el centro: 
 
- En el centro tenemos (cantidad):    - Alumnos: 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
La alarma ha de estar en el despacho de la persona responsable de activarlo. Se recomienda que esté en el 
despacho del Director/a, y que se responsabilice de que alguien esté siempre en el despacho (por ejemplo, el 
administrativo/a). Esta misma persona llamará inmediatamente al 112 (CECOES) y al porque de bomberos, según el 
modelo descrito. 
 
 
2.- RESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES. 
 
• Nombre/Calle: Francisco José Manzano Santos / Vivienda en el propio centro 
 
• Localización (despacho, teléfono): Vivienda del centro 922383912 
 
• Sustituto/a: Concepción Rodríguez Perera 
 
• Localización (despacho, teléfono): Vivienda particular/ secretario del IES. 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
Ha de ser una persona que no sea responsable directamente de los alumnos. Se recomienda que sea el encargado/a 
del mantenimiento, que normalmente tiene las llaves del centro y conoce las instalaciones. Sus funciones son: 
 
En caso de evacuación: 
 
- Cerrar la llave general del gas y del suministro eléctrico. 
 
- Bloquear los ascensores y los montacargas. 
 
En caso de confinamiento: 
 
- Cerrar los sistemas de ventilación y climatización, 
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3.- RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO. 
 
• Los conserjes de turno en cada momento. 
 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
Ha de ser una persona que no sea responsable directamente de los alumnos. Sus funciones son: 
 
En caso de evacuación: 
 
- Abrir las puertas y las salidas del edificio. 
 
En caso de confinamiento: 
 
- Cerrar las puertas y las salidas del edificio. 
 
 
4.- COORDINADOR/A GENERAL. 
 
• Nombre: José Alberto Díaz León 
 
• Localización: Vicedirección  
 
• Sustituto: Antonio Álvarez Cordovés 
 
• Localización: Coordinador de Riesgos Laborales 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
Lo más aconsejable es que el coordinador/a general de la emergencia sea el vicedirector del centro. Es la persona 
responsable de: 
 
En caso de evacuación: 
 

Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación. 
 

Tener lo lista actualizada de los alumnos por clase y recibir información de todas las aulas: si ha faltado algún 
alumno/a, si se han de desconectar las instalaciones, etc. 

 
Será informado/a por los coordinadores/as de planta de las incidencias. 

 
Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de las instrucciones que las 
autoridades le irán proporcionando. Será el interlocutor ante los bomberos y la policía. 

 
Atenderá las llamadas de los padres y avisará a las familias de las personas afectadas y les mantendrá informadas. 

 
En caso de confinamiento: 

 
Las mismas instrucciones que en caso de evacuación. 

 
Escuchar la radio para recibir información y estar pendiente del teléfono. 

 
5.- COORDINADOR/A DE PLANTA. 
 
TODOS LOS EDIFICIOS 
 
 
• Nombre: Profesor que esté en el aula más alejada a las escaleras 
 
• Localización: Aula más alejada a las escaleras 
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¿QUÉ HARÁ? 
 
Será el profesor/a que, en una planta concreta, se encuentre en el aula más alejada a la salida de la planta. 
 
En caso de evacuación: 
 

Ha de vigilar que la evacuación se haga ordenadamente, por las vías establecidas. 
 

Es "el profesor/a escoba", ya que ha de vigilar que no se haya quedado ningún alumno en los lavabos, en las 
aulas ni en cualquier otro lugar. 

 
Guiará a sus alumnos hacia la salida. 

 
En caso de confinamiento: 
 
- Ha de comprobar que todos los alumnos están confinados en las aulas (o en los espacios protegidos del centro) y 
que no queda ninguno fuera. 

 
- Ha de vigilar que las puertas y las ventanas de la planta estén cerradas. 
 
6.- RESPONSABLE DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
 
• Nombre:  Profesor que esté impartiendo clase en ese momento. 
 
• Localización: Aula de la pmr 
 
• Sustituto/a: Profesor que esté impartiendo clase al lado en ese momento 
 
• Localización: Aula anexa a la de la pmr 
 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
En caso de evacuación y en caso de confinamiento: 
 
- Se encargará de trasladar a las personas con dificultades motoras o sensoriales (sordos, invidentes...) El nombre de las 

personas idóneas y las medidas necesarias se habrá de decidir en cada caso concreto. Esta tarea la pueden hacer los 
mismos alumnos. 

 
 
7.- RESPONSABLE DE LOS PRIMEROS AUXILIOS. 
 
• Nombre: Fidel Tejera Tejera 
• Localización: Departamento de Química 
 
• Sustituto/a: Francisco Santalla de la Fuente 
• Localización: Despacho de Orientación 
 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
Si hay un médico o un/o Diplomado Universitario en enfermería o un/a responsable de la enfermería, será quien se 
encargará de los primeros auxilios. Sus funciones son: 
 
En caso de evacuación y en caso de confinamiento: 
 
- Atender a las personas heridas y evaluar las lesiones que tengan. 
 
- Preparar el traslado de las personas heridas. 
 
- Acompañar o las personas heridas al centro sanitario cuando las autoridades digan que es posible abandonar el 

punto de concentración. 



 PLAN DE EMERGENCIAS                                 . 

62 
 

 
8.- PROFESORADO. 
8.1.- RELACION DE PROFESORES/AS 
 
 
  Apellidos, Nombre Especialidad 

1 ÁLAMO SANTANA, DÁCIL FILOSOFÍA 
2 ALONSO DE SALAS, RAMÓN TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
3 ALONSO HERNÁNDEZ, JUAN ALBERTO ECONOMÍA 
4 ÁLVAREZ CORDOVÉS, ANTONIO FRANCISCO MATEMÁTICAS 
5 ARMAS PERAZA, JOSÉ LUIS DIBUJO 
6 ASCANIO PERERA, JOSÉ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
7 BOLAÑOS ESPINOSA, ANTONIA MARÍA LATÍN 
8 BORGES DOMÍNGUEZ, MARÍA ESTERVINA GEOGRAFÍA E HISTORIA 
9 BRITO MACHÍN, INÉS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

10 CALDERON CARRASCO, MARIA JOSEFA RELIGIÓN CATÓLICA (Secundaria) 
11 CARDETE QUINTERO, TERESA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
12 CASADO BERGAZ, MARÍA FRANCÉS 
13 CASTILLO MARTÍNEZ, IVÁN GEOGRAFÍA E HISTORIA 
14 CONCEPCIÓN ABREU, DIGNA OLGA PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
15 CURBELO ROBAYNA, MARÍA DE LOS REYES LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
16 DELGADO CAIRÓS, CRISTINA ISABEL INGLÉS 
17 DELPORTE BENÍTEZ, ROSA MARÍA FRANCÉS 
18 DÍAZ HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
19 DÍAZ HERNÁNDEZ, MARÍA INMACULADA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
20 DÍAZ LEÓN, JOSÉ ALBERTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
21 DÍAZ LUIS, PEDRO FÍSICA Y QUÍMICA 
22 DOMÍNGUEZ PÉREZ, ANTONIO JOSÉ MÚSICA 
23 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DIEGO MATEMÁTICAS 
24 GARCÍA DE ARMAS, DANIEL NAZARIO FILOSOFÍA 
25 GARCÍA MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
26 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, TERESA DE JESÚS DIBUJO 
27 GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA ROSARIO EDUCACIÓN FÍSICA (1ER. CICLO E.S.O.) 
28 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, BRIESTA SIGOÑE FÍSICA Y QUÍMICA 
29 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, LAURA TERESA INGLÉS 
30 GONZÁLEZ PÉREZ, FRANCISCO MANUEL EDUCACIÓN FÍSICA 
31 GUERENDIAIN NIETO SANDOVAL, MARÍA VICTORIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
32 GUTIÉRREZ CORREA, DULCE MARÍA MATEMÁTICAS 
33 GUTIÉRREZ DE SALAMANCA SIERRA, CÉSAR LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
34 HERNÁNDEZ ACOSTA, MARTA ISABEL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
35 HERNÁNDEZ VARGAS, CELIA AURORA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
36 HERRANZ MACHADO, CARMEN ELENA TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
37 JEREZ HERNÁNDEZ, RAFAEL FÍSICA Y QUÍMICA 
38 LEMUS HERNÁNDEZ, JORGE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
39 LIMA HERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO MATEMÁTICAS 
40 LÓPEZ GALLARDO, RAICO GERARDO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
41 LÓPEZ NAZCO, JOSÉ LUIS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
42 LUIS GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUEL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
43 MARTÍNEZ DORRÍO, SANTIAGO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
44 MELO RODRÍGUEZ, MARÍA MACARENA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
45 MIRANDA BETANCOR, RAÚL MATEMÁTICAS 
46 MORALES GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES EDUCACIÓN ESPECIAL, PT 
47 MORALES TRUJILLO, FRANCISCO JOSÉ PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
48 MOTA GONZÁLEZ, VÍCTOR MÚSICA (1ER. CICLO E.S.O.) 
49 NEGRÍN PIÑERO, RUBÉN TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
50 PADILLA HEREDIA, MERCEDES FILOSOFÍA 
51 PADRÓN CABRERA, MARÍA GORETTI INGLÉS 
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52 PADRÓN HERNÁNDEZ, JOSÉ RAFAEL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
53 PADRÓN PADRÓN, SONIA INGLÉS 
54 PÉREZ ÁLVAREZ, MARÍA DEL CARMEN GRIEGO 
55 PÉREZ ARBELO, MARÍA DE LOS ÁNGELES EDUCACIÓN ESPECIAL, AUDICIÓN Y LENGUAJE 
56 PÉREZ PERERA, MARÍA CONCEPCIÓN MATEMÁTICAS 
57 PIÑEIRO DÍAZ-LLANOS, MARÍA BEATRIZ FILOSOFÍA 
58 PIÑERO GÓMEZ, SERGIO SEBASTIÁN PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
59 RAMOS ALONSO, JOSÉ ÁNGEL FÍSICA Y QUÍMICA 
60 RODRÍGUEZ REVERÓN, RICARDO RODRIGO EDUCACIÓN FÍSICA 
61 RODRÍGUEZ SOTO, JUAN FRANCISCO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
62 ROSA CONDE, NAIRA MARÍA MÚSICA 
63 RUÍZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER GEOGRAFÍA E HISTORIA 
64 SALAZAR BENÍTEZ, MARÍA CANDELARIA INGLÉS 
65 SANTALLA DE LA FUENTE, FRANCISCO JAVIER Orientación educativa 
66 SILVA HERNÁNDEZ, CAYETANO JOSÉ ECONOMÍA 
67 SOSA FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA INGLÉS 
68 STIEPER JIRICKA, SABINA CRISTINA INGLÉS 
69 TEJERA TEJERA, FIDEL FÍSICA Y QUÍMICA 
70 TIRADO TIRADO, NATALIA LEONARDA INGLÉS 
71 VENTURA MORALES, VÍCTOR ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
72 VISUERTE MORALES, MARÍA BEGOÑA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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8.2.-INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN DEL PROFERSORADO ANTE UN SIMULACRO 
 
⇒ El vicedirector será el coordinador del simulacro. 
⇒ El coordinador suplente será Antonio álvarez Cordovés. 
⇒ El tiempo de evacuación de cada una de las plantas debe ser de 3 minutos y de 10 la evacuación total del 

edificio. 
⇒ La práctica de evacuación no deberá ser superior a 30 minutos. 
⇒ Los simulacros se harán sin que los alumnos hayan sido previamente alertados del día ni de la hora. 
⇒ El orden de evacuación será: planta baja, primera planta y segunda planta. 
⇒ En cada planta del edificio central habrá un coordinador:  

o De la planta primera será el encargado de la Biblioteca.  
o De la segunda planta será el cargo directivo de guardia.  
o De la planta baja será un profesor de guardia. 
o Del edificio anexo será un cargo directivo o profesor de guardia. 

Los coordinadores de cada planta controlarán la evacuación de la misma y controlarán el tiempo y el número de 
alumnos desalojados. 
⇒ Con anterioridad al simulacro se realizará una reunión de profesores para acordar el plan a seguir. 
⇒ Un ordenanza se situará en las puertas de salida del centro. 
⇒ Cada profesor se tiene que responsabilizar de controlar los alumnos a su cargo. 
⇒ El profesor organizará la salida de los alumnos del aula impidiendo que los alumnos se lleven objetos personales. 

Debe contar con la participación y ayuda de los propios alumnos. Se prestará especial atención a las personas 
con movilidad reducida 

⇒ Al salir del aula se cerrarán las puertas y las ventanas. En caso de incendio real (tipo de emergencia más común) 
las corrientes favorecen la propagación del fuego. 

⇒ En tutoría se informará a los alumnos de los pormenores y objetivos del simulacro y de las instrucciones que 
deben seguir. 

⇒ En ningún caso se informará a los alumnos ni a sus padres del momento del ejercicio. 
⇒ Al comienzo del simulacro se hará sonar ininterrumpidamente el timbre y con la sirena del megáfono. Los 

profesores de guardia y los que no estén en clase en ese momento lo harán de viva voz. 
⇒ El orden de evacuación se hará desde la planta baja a la segunda y desde las clases más próximas a las 

escaleras a las más alejadas. 
⇒ No se podrán utilizar otras salidas que las normales del edificio. 
⇒ El profesorado y personal del centro no incurrirá en comportamientos que denoten precipitación o nerviosismo. 
⇒ Los alumnos se concentrarán en el lugar previamente asignado bajo el control del profesor. 
⇒ Es aconsejable que los profesores evalúen el ejercicio y comuniquen el resultado al responsable del mismo. 
 
¿QUÉ HARÁ? 
 
El profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada aula es el responsable de los alumnos y se 
encargará de: 
 
En caso de evacuación: 
 
• Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta. 
 
• Cerrar las puertas y las ventanas del aula, antes de evacuarla. 
 
• Mantener los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que se facilite una 
evacuación ordenada. 
 
• Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 
 
En caso de confinamiento: 
 
• Cumplir las instrucciones del coordinador/a de planta. 
 
• Cerrar las ventanas y persianas. 
 
• Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 
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• Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido. 
 
 
9.- ALUMNADO 
 
¿QUÉ HARÁN? 
 
En caso de evacuación: 
 

• Seguir siempre las instrucciones del profesor. 
• Los alumnos encargados de alguna función concreta deben cumplida y colaborar con el profesor. 
• No deben recoger sus objetos personales. 
• Al sonar la alarma, los alumnos que se encuentren en los aseos de la misma planta de su aula deberán 

incorporarse, con toda rapidez, a su grupo. Si se encontraran en otra planta se incorporarán al grupo más 
próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

• La evacuación se hará deprisa, pero sin correr, sin atropellarse ni empujarse. No se deberán detener en 
las puertas de salida. 

• El ejercicio deberá realizarse en silencio y en orden. 
• Deberá respetarse el mobiliario y equipamiento escolar. 
• En ningún caso el alumno deberá volver atrás para recoger objetos personales.  
• Los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se 

encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos para que el profesor 
pueda controlar al grupo. 

 
 
En caso de confinamiento: 
 
• Habrán de entrar en la escuela si están fuera. 
 
• Habrán de retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 
 
• Habrán de colocarse en fila india, detrás del profesor/a, que hará de guía, si han de confinarse en una zona 
del centro que no sea su aula. 
 
 
 
 



 PLAN DE EMERGENCIAS                                 . 

66 
 

 
 
 

PARTE V 
 
 
ORGANIZACIÓN EXTERNA 
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INTERRELACIÓN ENTRE EL PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO ESCOLAR Y EL PLAN DE 
EMERGENCIA MUNICIPAL. 
 
•¿El Ayuntamiento dispone de Plan de Emergencia Municipal?  S_X_  N__ 

 
 
  

 
MECANISMOS DE INTERRELACIÓN ENTRE El PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO DOCENTE Y 
EL SISTEMA DE RESPUESTA-MUNICIPAL: 
 

 
AVISAR A: 

 
TELÉFONO: 

 
POLICIA LOCAL DEL PUERTO DE LA CRUZ 
CUERPO DE BOMBEROS DE LA ZONA 
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 

922-381228 /922-381224 
112 / 922-331821 
922-330643 

 
  
 
Un incidente o un accidente en un centro escolar pueden alterar o tener repercusiones en la totalidad de un municipio 
(movilización de recursos, servicios municipales, etc.). 
 
El instrumento para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos de un municipio es el Plan de 
emergencia municipal. Si un centro docente tiene un occidente, el Ayuntamiento pone en funcionamiento su Plan de 
emergencia, y al mismo tiempo moviliza medios y recursos municipales (policía local, protección civil, etc.), por lo que 
el Plan de emergencia municipal se activa y se pone en alerta. 
 
Tanto si el Ayuntamiento tiene Plan de Emergencia Municipal como si no lo tiene, se habrá de alertar al municipio, 
creando una comunicación entre el Plan de Emergencia del centro escolar y el sistema de respuesta municipal. 
 
Si un municipio tiene un riesgo exterior que pueda afectar al centro docente, le avisará inmediatamente. 
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PARTE VI 
 
 
RESULTADO DEL SIMULACRO: INFORME 
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RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME. 
 
• LOCALIDAD: 
 
• NOMBRE DEL CENTRO: 
 
• CÓDIGO:  • DIRECCIÓN: 
 
• NIVELES EDUCATIVOS:  • FECHA: 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 BUENA REGULAR    DEFICIENTE 
 
• OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO. 
 
• TOTAL DEL CENTRO: •  TIEMPO: • N º DE ALUMNOS: 
• PLANTA BAJA: 
• PLANTA PRIMERA: 
• PLANTA SEGUNDA: 
• PLANTA: 
• PLANTA: 
• OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO 
 
 
 BUENO REGULAR    DEFICIENTE 
 
• OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 
 BUENO REGULAR    DEFICIENTE 
 
• ¿HA HABIDO DEFICIENCIAS?:   S__  N__ 
 
• OBSERVACIONES: 
• PUNTOS DE CONGESTIÓN PELIGROSA: 
• OBSERVACIONES: 
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RESULTADOS DEL SIMULACRO. INFORME. 

 
HA FUNCIONADO CORRECTAMENTE. 
 
• ALARMA: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• ALUMBRADO DE EMERGENCIA: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• ESCALERAS DE EMERGENCIA: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• OBSERVACIONES: 
 
 
SE HA PODIDO CORTAR EL SUMINISTRO. 
 
• GAS: S__ N__ INEXISTENTE__ 
  
• ELECTRICIDAD: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• GAS-OIL: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN: S__ N__ INEXISTENTE__ 
 
• OBSERVACIONES: 
 
 
 
OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 
Identificación de los elementos del edificio, tanto si son fijos como si no, que obstaculicen las vías de evacuación 
(muebles, puertas de abertura contraria al sentido, pilares, etc.) 
 

 
 
 
 
 

INCIDENCIAS NO PREVISTAS. (ACCIDENTES DE PERSONAS, DETERIORO DEL MOBILIARIO, ETC.) 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS. 
 
• BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO: 
 
• SUGERENCIAS: 
 

 
NOMBRE, APELLIDOS Y 

 
FIRMA DEL DIRECTOR/A: 
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PARTE VII 
 
 
ANEXOS 
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1.- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 
 
Cada año habrá que revisar el plan de emergencia y actualizarlo. No olvidemos que en un centro docente hay cambios en 
cada curso (nuevas incorporaciones de personal, traslados, nuevos alumnos, etc). Habrá que programar anualmente una 
serie de actividades para implantar el plan de emergencia. Se adjunta una ficha que puede servir de guía para hacer la 
programación. 
 
 
 
LA FORMACIÓN Y LA INFORMACIÓN. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES? 
 
- Porque es necesario conocer el plan de emergencia. 
 
- Para que todo el mundo sepa qué hay que hacer en caso de emergencia y cuáles son sus responsabilidades. 
 
- Porque es necesario fomentar la cultura de la autoprotección entre los profesores, el personal no docente y los alumnos, 

de manera que sepan cómo protegerse ante cualquier incidente que pueda ocurrir en la escuela, que es aplicable a los 
incidentes que se puedan encontrar en la vida cotidiana. 

 
 
 
FICHA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES PARA IMPLANTAR EL PLAN DE 
EMERGENCIA. 
 
• Actualización del plan de emergencia. • Fecha: 

 Comentarios: 
 
 
 
• Reuniones informativas. • Fecha: 
 Consejo escolar: 
 Profesorado: 
 Padres: 
 Otros: 
 
 
 
• Formación. • Fecha: 
 Profesorado: 
 Alumnos: 
 Otros:  
 
 
 
 
• Simulacros. • Fecha: 
 
 
 
 
• Prácticas con los medios de extinción. • Fecha: 
 Comentarios: 
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2.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. (1) 
 
Una buena prevención es mantener en buen estado de funcionamiento todas las instalaciones del centro, que deberían ser 
realizadas por empresas especializadas. 
 
 
 
INSTALACIONES 
 

 
DATOS DE LA EMPRESA 
DE MANTENIMIENTO 
 

 
FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN 

 
Instalaciones contra incendios. 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
Calderas. (calefacción) 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
Ascensor. 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
Instalación eléctrica. 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
Otros. 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
 
 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Fecha de contrato: 
 

 

 
    

 
(1) En el fascículo “Consejos e Instrucciones” de la publicación “Plan de Emergencia en centros Docentes de 

Enseñanza Primaria y Secundaria editada por el ICASEL" se disponen de indicaciones concretas sobre el 
mantenimiento de las instalaciones. 
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3.- DATOS A RECOGER EN El CENTRO DE COMUNICACIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
 
 
PREGUNTAS A HACER: 
 

1) ¿A qué hora explotará la bomba?  
2) ¿Dónde está colocada?  
3) ¿Qué forma tiene?  
4) ¿Qué tipo de explosivo?  
5) ¿Puso ud. la bomba? 
6) ¿Por qué?  
7) ¿Cuál es su dirección? 
 

 
 
 
 
VOZ DE LA PERSONA QUE LLAMA: 
 

• Calmada  • Nasal 
 
• Enojada  • Tartamuda 
 
• Excitada  • Ronca 
 
• Lenta  • Grave  
  
• Rápida  • Estridente 
  
• Baja  • Quebrantada 
 
• Alta  • Disfrazada 
 
• Risa  • Quebrantada 

  
• Llorando  • Acento 
  
• Normal  • Conocida 
  
• Susurrando  • Respiración Honda. 
 

 
 
 
• Si la voz es conocida, ¿a quién se le parece? 
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DATOS A RECOGER EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA. 
 
 
  
PALABRAS EXACTAS DE LA AMENAZA: 
 
RUIDOS DE FONDO: 

 
 
• Altavoces  • Maquinaria de oficina 
 
• Voces  • Ronca 
 
• Música  • Grave  
  
• Local  • Estridente 
  
• Cabina  • Quebrantada 
 
• Motor  • Disfrazada 
 
• Otros  • Quebrantada 

 
  
  
 
LENGUAJE DE LA AMENAZA: 
  
 

• Correcto  • Incoherente 
 
• Educado  • Gravado 
 
• Obsceno  • Mensaje leído  
  
• Irracional   

 
 
 
 
• Sexo de la persona que llama: 
 
 
 
• Duración de la llamada: 
 
 
 
• Número donde recibió la llamada: 
 
• Hora:  • Fecha: 

 
 
• NOTAS: 
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4.- FICHA DE INCIDENTES DEL CENTRO. 
La ficha servirá para valorar los puntos débiles del centro. 
 
 
 
Ejemplo: 
 

 
FECHA 

 

 
HORA 

 
LUGAR 

 
EXPLICACIÓN DEL 

TIPO DE INCIDENTE 
 

 
ASPECTOS A DESTACAR 

 
01/01/2000 

 

 
12:00 

 
Patio 

 
Un niño se cayó y se 

fracturó el brazo. 

 
La causa fue la mala 

colocación de la loseta. 
 
 
Incidentes: 
 

 
FECHA 

 

 
HORA 

 
LUGAR 

 
EXPLICACIÓN DEL 

TIPO DE INCIDENTE 
 

 
ASPECTOS A DESTACAR 
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5.- DATOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA. 
 
 
• Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias: (1) 112 
 
 
• Bomberos: 
 
 
• Policía Local: 
 
 
• Ayuntamiento: 
 
 
• Guardia Civil: 062 
 
 
• Policía Nacional: 091 
 
 
• Cruz Roja: 
 
 
• Ambulancias: 
 
 
• Centros de Asistencia Primaria: 
 
 
• Centros Hospitalarios: 
 
 
• Otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) En la Comunidad Autónoma de Canarias, llamando al número de teléfono 112 se conecta con el Centro Coordinador de 
Emergencias y Seguridad de Canarias (CECOES), que movilizará y coordinará todos los servicios de ayuda exterior ante una 
emergencia. 
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EMISORAS DE RADIO QUE HAY QUE SINTONIZAR EN CASO DE EMERGENCIA. 
Anotar la frecuencia de cada emisora. 
 
 
• Emisora Local: 
 
 
• Radio Nacional de España: 
 
 
• Otras: 
 
 

 
 
 

EMPRESAS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS. 
Anotar el nombre y el teléfono. 
 
 
• Compañía del Agua: 
 
 
• Compañía Eléctrica: 
 
 
• Compañía del Gas: 
 
 
• Compañía de Seguros: 
 
 
 

 
EMPRESAS DE MANTENIMIENTO. 
Anotar el nombre y el teléfono. 
 
• Instalación y protección contra incendios: 
 
• Calderas: 
 
• Ascensores: 
 
• Instalación Eléctrica: 
 
• Otros: 
 

 
PERSONAL DEL CENTRO. 
Anotar el nombre y el teléfono. 
 
• Director/a 
 
• Profesorado 
 
• Otros 
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6.-Protocolo ante Fenómenos Meteorológicos Adversos. 

 



 PLAN DE EMERGENCIAS                                 . 

80 
 

 



 PLAN DE EMERGENCIAS                                 . 

81 
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7.- Normativa en el BOC  sobre el Plan de Emergencia y Riesgos Laborales 
 
Artículo 62 .- Salud y seguridad en los centros, y uso de las instalaciones. 
 
1. Quedan prohibidas cuantas actividades perjudiquen la salud pública y, en particular, La publicidad, la 
expedición y el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, así como la Colocación de máquinas 
expendedoras de alimentos que no ofrezcan productos saludables. 
Asimismo, la práctica de actividades físico-deportivas en los centros educativos se realizará de acuerdo con 
las condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente. 
2. La utilización de las instalaciones de los centros por parte de las personas que integran la comunidad 
educativa se hará de conformidad con lo que establezcan las normas de Organización y funcionamiento del 
centro. En el caso de que los solicitantes sean personas Jurídicas o entidades públicas o privadas, ajenas a la 
comunidad educativa, o cuando los Destinatarios de las actividades no sean exclusivamente parte de esta, se 
requerirá la autorización de la Dirección Territorial de Educación correspondiente, previo informe del 
Consejo Escolar, salvo que su uso se haya prefijado en un convenio. 
3. La Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, y las Direcciones Territoriales de 
Educación, en sus respectivos ámbitos, fijarán las instrucciones necesarias para la aplicación de lo 
establecido en el presente artículo. 
 
Artículo 63.- Plan de autoprotección del centro. 
 
1. El proyecto de gestión del centro incluirá un plan de autoprotección, cuya implantación 
es responsabilidad del equipo directivo. En él se detallarán los mecanismos y los medios disponibles para 
hacer frente ante cualquier incidencia que afecte a la seguridad de las instalaciones del recinto escolar o de 
las personas que lo utilicen. 
2. Para su posible divulgación entre las fuerzas y los cuerpos de protección civil, así como para su registro y 
control administrativo, el plan de autoprotección del centro se deberá alojar en la aplicación informática 
«Generación de los planes de emergencia de los centros» o en la que se determine al efecto para este 
proceso, dentro de su apartado «Planes de autoprotección». 
3. El plan de autoprotección contendrá el plan de emergencia, así como los distintos Procedimientos de 
control de acceso de personas ajenas al centro educativo, de salidas justificadas del alumnado durante el 
periodo lectivo y de actuación ante un accidente o incidente escolar. 
4. El plan de emergencia deberá recoger los pasos a seguir desde que se produce una situación de 
emergencia hasta que las personas que se encuentren en un centro escolar estén protegidas. Todas las 
personas que forman la comunidad educativa deben conocer el contenido de este plan y los mecanismos de 
su puesta en marcha. Dicho plan debe contemplar la realización de simulacros, al menos uno en cada curso 
escolar con resultado positivo, para garantizar que existe un procedimiento ordenado con el que hacer frente 
a este tipo de situaciones. 
5. Cuando las autoridades competentes en materia de seguridad y emergencias decreten la suspensión de las 
actividades escolares, complementarias y extraescolares por declaración de emergencia por fenómeno 
meteorológico adverso o por cualquier otra incidencia ocurrida en el exterior al centro educativo, se deberán 
aplicar los procedimientos de actuación y la organización de la actividad escolar establecidos ante riesgos de 
esta naturaleza referidos en el plan de autoprotección, de forma que se permita la salvaguarda de las 
personas y los bienes, atendiendo a las condiciones concretas de personas, lugar y tiempo, y teniendo en 
cuenta las instrucciones que se dicten al efecto y, en particular, las contempladas en el Plan de actuación en 
centros educativos ante fenómenos meteorológicos adversos en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el 
contexto del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos (PEFMA). En el primer Plan se concretará en 
qué situaciones se podrá suspender toda o parte de la actividad escolar o extraescolar y los supuestos y 
condiciones en que será únicamente el alumnado quien no acuda al centro escolar y sí el profesorado y el 
personal de administración y servicios. 
6. En el caso de que la incidencia que da origen a una situación de emergencia no pueda ser controlada por 
los medios propios, se procederá a avisar de inmediato al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 
(112) y se pondrá en marcha la situación preventiva –evacuación o confinamiento- que corresponda. De 
manera inmediata, se comunicará también dicha incidencia a la Dirección Territorial de Educación 
correspondiente. 
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7. En caso de robos, hurtos o destrozos en el interior del recinto escolar, se pondrá la correspondiente 
denuncia, se dará parte a la entidad aseguradora y se enviarán copias de ambas a la Dirección Territorial de 
Educación y a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.  
8. Al finalizar la jornada escolar, el centro adoptará las medidas que estime necesarias para evitar posibles 
pérdidas o consumos innecesarios de diferentes suministros, como agua, electricidad o gas. 
9. El plan de autoprotección deberá contemplar los procedimientos de actuación necesarios para el 
alumnado con necesidades específicas de el alumnado con discapacidad o trastornos generalizados del 
desarrollo. 
 
Artículo 64.- Asistencia sanitaria al alumnado. 
1. Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra algún tipo de 
accidente o indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el momento de formalizar la matrícula 
una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o 
de la entidad aseguradora, pública o privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la 
alumna, así como los informes médicos necesarios, además del resto de la documentación prevista en la 
normativa de admisión. Con la documentación sanitaria se elaborará un fichero actualizado del alumnado 
que estará a disposición del profesorado en la secretaría del centro. El alumnado de tercero de Educación 
Secundaria Obligatoria en adelante y hasta 28 años como máximo tendrá que abonar el pago del seguro 
escolar con la matrícula, a fin de cubrir su atención médica u hospitalaria, conforme a los términos del 
seguro. 
Asimismo, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, tendrá que comunicar 
al centro, en el momento de la matrícula, si la persona que se matricula padece una enfermedad que pueda 
provocar, durante el tiempo de permanencia en el centro, la aparición de episodios o crisis ante los que es 
imprescindible y vital la administración de algún medicamento. 
2. El accidente o la indisposición del alumnado menor de edad durante su actividad escolar lectiva se pondrá 
de inmediato en conocimiento de la familia. Si el estudiante accidentado o indispuesto necesitara atención 
sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112 para efectuar su posible traslado al 
centro sanitario más próximo, si así se considera por este servicio, o para ser llevado por el profesorado o el 
personal cuidador. La determinación del profesorado que deberá acompañar en estos casos, así como el 
modo de atención de su alumnado por esta ausencia, constarán en la programación general anual y en las 
normas de organización y funcionamiento del centro. 
3. Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento farmacológico al 
alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del centro escolar los que asuman la 
responsabilidad de la aplicación de cualquier medicamento, facilitándoseles, para ello, su entrada al centro. 
No obstante lo anterior, en casos de necesidad o ante una enfermedad crónica del alumno o la alumna que 
conlleve la administración de una medicación durante el periodo escolar, el personal educativo o cuidador 
podrá suministrar el tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumna o la alumna, 
siempre que: 
- La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, para lo que se tendrá 
que aportar el informe correspondiente. 
- Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus progenitores o tutores 
legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las instrucciones que dicte la Administración 
educativa y con las pautas concretas indicadas en los informes médicos que debe entregar la familia. 
- Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para su suministro, 
sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según el protocolo y las indicaciones de los 
servicios del 112. 
4. Además de lo previsto en las presentes instrucciones, serán de aplicación las orientaciones y las pautas 
fijadas en los protocolos que, previo asesoramiento especializado, se divulgarán a través de la web de la 
Consejería, para la actuación a seguir en cuestiones como la atención adecuada ante determinadas 
enfermedades específicas o la administración de algunos medicamentos. 
 
LoArtículo 65.- Coordinación de prevención de riesgos laborales. 
1. Para llevar a cabo el desempeño de las funciones de la actividad preventiva de nivel básico previstas en el 
artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, la dirección de los centros educativos podrá nombrar 
un coordinador o una coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales entre el personal docente elegido 
por el Claustro, preferentemente con destino definitivo. Para el ejercicio de sus funciones, el coordinador o 
la coordinadora de Prevención deberán acreditar el cumplimiento de alguno de los supuestos establecidos en 
el apartado 2 del artículo 35 antes citado. 
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2. De forma regular, se deberán reunir los comités de Prevención de Riesgos Laborales, al menos, una vez 
por trimestre. 
Disposición adicional primera. Medidas de atención a la diversidad. 
La aplicación de medidas de atención a la diversidad en los centros se hará de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el 
ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de 6 de agosto) y en su normativa 
específica de desarrollo. 
Disposición adicional segunda. Actividades curriculares de la educación superior no universitaria. 
1. Las actividades curriculares específicas en los ciclos formativos son aquellas que, siendo obligatorias para 
el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de Formación 
Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las 
infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del 
mismo. Estas actividades serán propuestas por el profesorado de Formación Profesional, debiendo estar 
incluidas en la programación didáctica de cada módulo, en la que se deberá indicar el tipo de actividad, la 
competencia profesional a desarrollar, el espacio donde tendrá lugar, las condiciones de organización de la 
misma y el procedimiento para su evaluación. El departamento de coordinación didáctica realizará un 
seguimiento y evaluación de las actividades curriculares específicas, que se incluirá en el informe trimestral 
del departamento. La actividad curricular estará bajo la cobertura del mismo seguro que se dispensa a la 
Formación en Centros de Trabajo. 
2. Las actividades curriculares específicas en el marco de la educación superior que se imparten en los 
centros educativos públicos no universitarios -Ciclos Formativos de Grado Superior, la Enseñanza Superior 
de Artes Plásticas y Diseño, las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior, y la Enseñanza Superior de 
Música-, se desarrollarán, atendiendo al nivel educativo establecido en el marco nacional y europeo de la 
educación superior, y no estarán sujetas a lo establecido en la normativa general por la que se regulan las 
actividades complementarias y extraescolares en los centros públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Estas actividades podrán ser desarrolladas de forma autónoma por el alumnado, 
siempre que su diseño implique su realización fuera del centro y en horario distinto al de la jornada escolar 
ordinaria, su ejecución se haga en condiciones de seguridad y no requiera la supervisión o evaluación del 
procedimiento por parte del profesorado. 
3. Cada centro establecerá en su proyecto de gestión las condiciones de utilización del material por el 
alumnado de forma autónoma, fuera del centro y en horario distinto al de la jornada escolar ordinaria, así 
como la determinación de su responsabilidad. 
4. Las actividades curriculares específicas deben ser aprobadas por el Claustro y Consejo Escolar del centro 
y estar autorizadas por la Dirección Territorial de Educación correspondiente. 
Disposición adicional tercera. Funciones de la coordinación de diferentes ámbitos en el centro. 
Las personas que tengan atribuidas tareas de coordinación en programas o actividades tales como calidad, 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, familia profesional, mediación de conflictos, 
coeducación, redes escolares, programas educativos nacionales o europeos, u otros que se autoricen, tendrán 
y desarrollarán las funciones que se establezcan en instrucciones específicas dictadas al efecto. 
Disposición adicional cuarta. Referencia a la familia y a los padres y madres del alumnado. 
Toda alusión hecha en la presente Orden a las familias del alumnado se entenderá referida a la madre, el 
padre o la persona representante legal del alumno o la alumna. Igualmente, toda alusión a los padres y las 
madres se entenderá hecha a cualquier otro representante legal del menor en los términos previstos en el 
Código Civil. 
Disposición adicional quinta. Asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado. 
1. Las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado participarán y colaborarán en la vida 
del centro en los términos previstos en el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios y de acuerdo con las normas que las regulan. 
2. Siempre que no interfieran el normal desarrollo de la programación general anual del centro, las referidas 
asociaciones podrán utilizar, para la realización de las actividades que les son propias, los locales y las 
dependencias del centro que, a tales efectos, se les indiquen. Los consejos escolares de los centros deben 
facilitar su acceso, sin condicionar la presencia de los padres o las madres a la del profesorado ni a la del 
personal no docente del centro, siguiendo instrucciones de la dirección del centro escolar. 
3. El programa de actividades diferenciadas que las asociaciones mencionadas deseen realizar en el recinto 
escolar durante el curso deberá ser entregado al Consejo Escolar con la suficiente antelación en el primer 
mes del curso, para su aprobación e inclusión, si procediera, en la programación general anual del centro. 
Disposición adicional sexta. Situaciones especiales de escolarización. 
1. Los consejos escolares tendrán en cuenta, en el momento de establecer los criterios preferentes para la 
elección de turno, las circunstancias del alumnado matriculado en las Enseñanzas Profesionales de Artes 
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Plásticas y Diseño, en las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior, en las Enseñanzas Profesionales y 
Superiores de Música y en las Enseñanzas Oficiales de Idiomas para facilitar la simultaneidad de estudios. 
2. Asimismo, con objeto de propiciar la práctica del deporte, los consejos escolares de los centros con doble 
turno favorecerán, como criterio preferente para la asignación de turno, entre otros, la posesión de una 
licencia federativa para la práctica del mismo. Los centros podrán requerir la justificación de esta 
circunstancia en el momento de la matrícula o antes de la constitución de los grupos. 
Disposición adicional séptima. Centros con gestión de calidad. 
Los centros educativos que adopten un modelo de gestión de calidad deberán cumplir lo previsto en los 
documentos recogidos en el Manual de Calidad del Centro que será supervisado por la Administración 
educativa. 
Disposición adicional octava. Escuelas Unitarias, centros incompletos y colectivos de Escuelas 
Rurales. 
Las Escuelas Unitarias y los centros incompletos tendrán un proyecto educativo de zona al que se 
incorporarán las particularidades de cada contexto escolar. Por su parte, los colectivos de Escuelas Rurales 
elaborarán una programación general anual común, que supondrá la concreción para el curso escolar de 
aspectos recogidos en el proyecto educativo de zona, especificándose las actividades comunes, las 
responsabilidades, la temporalización, etc. A dicha programación se incorporarán aquellos aspectos 
específicos de los centros que se estimen oportunos. Otros aspectos organizativos de este tipo de centros se 
regirán por las instrucciones complementarias que se dicten. 
Disposición adicional novena. Transporte escolar y otras actividades y servicios 
complementarios. 
1. El transporte escolar, que se regula por su normativa específica, es un servicio de la Administración 
educativa que forma parte de los recursos de los centros escolares. A este respecto, las normas de 
organización y funcionamiento del centro incluirán las condiciones concretas de uso y las medidas a adoptar 
en caso de incumplimiento de las mismas. 
2. Los centros que disponen del servicio de transporte escolar darán de alta al alumnado que tenga derecho a 
este servicio durante el periodo de matrícula, utilizando el aplicativo informático «Web Transporte Escolar» 
o el que se determine al efecto para este proceso por parte de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa. Por este mismo medio, se cumplimentarán, también, las bajas y las 
autorizaciones excepcionales que no se harán efectivas hasta que no estén autorizadas por la citada 
Dirección General. 
Asimismo, las normas de organización y funcionamiento del centro recogerán los criterios de selección de 
alumnado no preferente para el caso de que existan vacantes en el transporte escolar. 
Disposición adicional décima. Inspección Educativa. 
La Inspección Educativa, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, velará por el cumplimiento de lo 
establecido en la presente Orden, y asesorará y supervisará las actividades desarrolladas en los centros 
escolares, en especial, las relativas a la coordinación de los procesos educativos, así como sus rendimientos 
escolares y propuestas de mejora. 
Disposición adicional undécima. Planes, programas y proyectos en centros. 
Los centros educativos podrán aplicar otros criterios organizativos distintos de los regulados en la presente 
Orden, cuando participen en planes, programas y proyectos aprobados por la Consejería competente en 
materia educativa y según las condiciones especificadas en los mismos. 
Disposición transitoria única. 
1. En tanto se impartan las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en colegios de Educación 
Infantil y Primaria, los maestros encargados del primer y segundo curso de esa etapa participarán como 
miembros de pleno derecho de los departamentos de coordinación didáctica del instituto de su distrito y en 
las decisiones referentes a la misma. 
2. Igualmente, las personas coordinadoras de Educación Secundaria Obligatoria en centros de Educación 
Infantil y Primaria participarán como miembros de pleno derecho en la comisión de coordinación 
pedagógica de los Institutos de Educación Secundaria de su distrito. 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
a) La Orden de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria dependientes 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (BOC nº 161, de 18 de agosto). 
b) La Orden de 28 de julio de 2006, por la que se aprueban las instrucciones de organización y 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (BOC nº 161, de 18 de agosto). 
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c) La Orden de 23 de septiembre de 1992, por la que se regula la implantación, con carácter experimental, de 
la jornada continua en los centros públicos de Preescolar y Educación General Básica dependientes de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC nº 137, de 30 de septiembre). 
2. Asimismo, queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que se oponga o contradiga lo 
dispuesto en la presente Orden. 
Disposición final primera. Modificación de la Orden de 29 de agosto de 2003, por la que se desarrolla 
la regulación sobre los órganos de coordinación docente de las Escuelas de Arte de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC nº 188, de 26 de septiembre). 
El artículo 2 de la Orden de 29 de agosto de 2003, por la que se desarrolla la regulación sobre los órganos de 
coordinación docente de las Escuelas de Arte de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 188, de 26 
de septiembre), queda redactado de la siguiente manera: 
«Artículo 2.- Departamentos didácticos. 
1. Los departamentos didácticos de las Escuelas de Arte estarán compuestos por: a) Departamento de 
Comunes, que estará constituido por el profesorado de Enseñanza Secundaria de las especialidades de Física 
y Química, Biología y Geología, Educación Física, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I y II, Lengua 
Extranjera (Inglés, Francés o Alemán autorizadas para su impartición; así como los módulos de idiomas de 
las Enseñanzas 
de Artes Plásticas y Diseño) y Religión. 
b) Departamento Teórico-Práctico, integrado por el profesorado de las especialidades de Geografía e 
Historia, Historia del Arte, y Organización Industrial y Legislación. 
c) Departamento Técnico, integrado por el profesorado de las especialidades de Dibujo Técnico, Materiales 
y Tecnología, Medios Informáticos y Medios Audiovisuales. 
d) Departamento de Dibujo Artístico, integrado por el profesorado de las especialidades de Dibujo y de 
Dibujo Artístico y Color. 
e) Departamento de Volumen, integrado por el profesorado de la especialidad de Volumen. 
f) Departamento de Proyectos y Talleres, constituido por los profesores de Cerámica, Diseño de Interiores, 
Diseño de Moda, Diseño de Producto, Diseño Gráfico, Diseño Textil, Fotografía, Joyería y Orfebrería, 
Ebanistería Artística, Fotografía y Procesos de Reproducción, 
Modelismo y Maquetismo, Moldes y Reproducciones, Talla en Piedra y Madera, Técnicas Cerámicas, 
Técnicas de Grabado y Estampación, Técnicas de Joyería y Bisutería, Técnicas de Patronaje y Confección, 
Técnicas del Metal, Técnicas Murales y Técnicas Textiles. 
2. No obstante, cualquiera de las materias o módulos que conforman estos departamentos podrá constituir 
por sí solo un departamento independiente cuando existan tres o más profesores de una misma especialidad. 
Los departamentos didácticos incorporarán como propias aquellas materias optativas que el centro imparta 
en el marco del plan de oferta de enseñanzas previamente autorizado. 
3. La competencia de los departamentos de coordinación didáctica se regulará conforme a los términos 
establecidos en el artículo 32 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
4. La jefatura de los departamentos de coordinación didáctica se regulará conforme a los términos 
establecidos en el artículo 31 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.» 
Disposición final segunda. Modificación de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula 
la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre). 
El inciso final del apartado 2 del artículo 24 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre), se modifica, quedando redactado como sigue: «La Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa establecerá los aspectos organizativos de los 
CEE». 
Disposición final tercera. Atribuciones de los centros directivos. 
Se faculta a los distintos centros directivos de esta Consejería, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
para la interpretación y la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden y, en particular, para dictar y 
divulgar en la web de la Consejería las instrucciones u órdenes de servicios a los centros, necesarias para su 
aplicación. 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, si 
bien tendrá efectos desde la fecha de inicio del curso escolar 2013/2014. 
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2013. 
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
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UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD, 
José Miguel Pérez García. 
boc-a-2013-200-5076s centros educativos podrá nombrar un coordinador o una coordinadora de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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8.- MARCO LEGAL 

1.-  MARCO LEGAL 
 
 
 
Para la elaboración de este plan de emergencia se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos: 
 
 

• Orden de 29 de noviembre de 1.984, por la que se aprueba el Manual de 
Autoprotección para el Desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de 
evacuación en Locales y Edificios. 

 
• Ley 2/1.985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 
 
• R.D. 1.378/1.985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación 

en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública. 

 
• R.D. 407/1.992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil. 
 
• Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 

de Canarias PLATECA aprobado el 12 noviembre de 1.997 por el Consejo de 
Gobierno de Canarias y homologado por la Comisión Nacional de Protección 
Civil el 19 de diciembre de ese mismo año.  

 
• Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las 

medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 
actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 
• Decreto 116/2.001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento 

Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación tecnológica.   
 
• Resolución de 2 de octubre de 2002, por la que se definen recomendaciones de 

autoprotección ante situaciones de emergencia (B.O.C. 2002/151 – Miércoles 13 
de noviembre). 
 

• Guía de elaboración del Plan de Emergencia redactado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con la colaboración del 
Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

 
  

 
 


