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1 INTRODUCCIÓN  
 

En todo Centro Educativo es de vital importancia proteger a todos sus integrantes internos 

como externos ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. 

También es importante que todos sus integrantes conozcan en todo momento el Centro y 

ante una posible situación sepan cómo actuar, ya que ante situaciones imprevistas la mayoría de 

veces el miedo y el caos hacen que sea un auténtico desastre. 

¿Cómo conseguimos que un centro educativo sea seguro? Hace falta combinación efectiva 

por una parte, de las medidas de prevención y por otro lado los planes de actuación en caso de 

emergencia. La incorporación de protecciones e instalaciones de seguridad no es el único factor 

necesario para alcanzar el nivel de seguridad que exige, pero también el aspecto humano tiene 

una gran importancia frente a una emergencia ya que una actuación incorrecta de las personas 

puede anular la eficacia de los dispositivos de seguridad. 

La ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre, ha establecido en 

España, en armonía con la directiva 89/391/CEE, el marco jurídico de garantías y 

responsabilidades preciso para conseguir un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores y trabajadoras frente a los riesgos de las condiciones de trabajo. Dicha ley en su 

Exposición de Motivos 4 establece que el propósito de fomentar una auténtica cultura 

preventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los 

niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos 

básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro. 

Este marco normativo, reformado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, tiene por 

objetivo el fomento de una auténtica cultura de la prevención de riesgos laborales, resaltando 

especialmente la necesidad de integrar la prevención en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a 

través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía, consciente de que la reducción de la siniestralidad laboral 

y la prevención de los riesgos derivados del trabajo son una prioridad en su actuación política, 

por medio del Decreto 304/2011, de 11 de octubre, regula la estructura organizativa de 

prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 

Andalucía, establece los principios, competencias, procedimientos y criterios técnicos para la 

elaboración y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en cada Consejería, 

agencia administrativa y agencia re régimen especial de la Administración de la junta de 

Andalucía y dispone que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la 

Junta de Andalucía estará constituido por el conjunto de los Planes de Prevención de Riesgos 

Laborales de todas las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 
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2 COORDINACIÓN Y FUNCIONES 
 

PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

COORDINACIÓN: CARGO: 

Tomás Mateo Quero Dirección 

COORDINACIÓN SUPLENTE: CARGO: 

Ángel Santiago Romero Jefatura de Estudios 

FUNCIONES: 
 

• Elaborar, coordinar, implantar, mantener y difundir el Plan. 

• Registrar y actualizar el Plan en Séneca. 

• Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

• Coordinar y planificar líneas de actuación en PRL y SL del profesorado. 

• Registrar la información relativa a los accidentes. 

• Comunicar la presencia de factores, agentes, situaciones de riesgo. 

• Colaborar con el personal técnico en la evaluación de riesgos y hacer la aplicación en el 

seguimiento de las medidas preventivas. 

• Colaborar con los Delegados/as de prevención del Comité de SSL. 

• Difundir actuaciones de los equipos de emergencia y programar el simulacro. 

• Participar en la difusión de la cultura de la prevención y los valores. 

• Coordinar actividades relativas a la seguridad y promoción de la salud. 

• Planificar la formación del profesorado de su centro en esas materias. 

• Otras derivadas del II Plan Andaluz de Salud Laboral y PRL (2007-2022) 
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3 COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE 

SALUD LABORAL Y PRL Y FUNCIONES 
 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

(Miembros del Consejo de Centro) 

PRESIDENTE: CARGO: 

Tomás Mateo Quero Dirección 

SECRETARIO: CARGO: 

Antonio Francisco López Ruiz Secretaría 

REPRESENTANTES: SECTOR: 

Ángel Santiago Romero Profesorado 

Ana María Jiménez Varela PAS 

Tomás Mateo Quero Coordinador PRL 

FUNCIONES:  
 

- Promover acciones para el desarrollo e implantación del II Plan Andaluz de SL y PRL del 

personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

- Supervisar la implantación del Plan de Autoprotección. 

- Hacer un diagnóstico y proponer acciones formativas recogidas en el Plan de Formación del 

Centro. 

- Determinar los riesgos previsibles. 

- Catalogar los recursos. 

- Proponer medidas al Consejo de Centro. 

- Cuantas funciones se deriven de la aplicación del II Plan Andaluz de Salud. 
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4 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Se define el Plan de Autoprotección como el sistema de acciones y medidas, adoptadas por 

los titulares o responsables de las actividades educativas, públicas o privadas, con sus propios 

medios y recursos, dentro del ámbito de sus competencias, encaminadas a prevenir y controlar 

los riesgos sobre las personas y los bienes, para dar respuestas adecuadas a las posibles 

situaciones de emergenciay garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público 

de protección civil. 

Una emergencia es una situación derivada de un suceso extraordinario que ocurre de forma 

repentina e inesperada y que puede llegar a producir daños muy graves a personas e 

instalaciones, por lo que requiere una actuación inmediata y organizada. 

Los objetivos del Plan de Autoprotección son los siguientes: 

 Proteger a personas, usuarios y bienes. 

 Facilitar una estructura, instrumentos y recursos. 

 Concienciar y sensibilizar. 

 Conocer el centro y su entorno. 

 Garantizar la fiabilidad de los medios de protección. 

 Realizar mantenimiento preventivo. 

 Posibilitar coordinación con los medios externos. 

 

 

CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 
 

1.1 DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Centro: Instituto Provincial de Educación Permanente de Jaén 

Código del Centro: 23600021 

Dirección peatonal: C/ Marqués de la Ensenada, 2 

Dirección vehículos: Avenida Antonio Pascual Acosta s/n 

Localidad: Jaén Provincia: Jaén 

Código Postal: 23009 Teléfono: 953 36 61 46 

E-mail: 23600021.edu@juntadeandalucia.es 

Titularidad del edificio: Consejería de Educación Tipo: Público 
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1.2 DIRECCIÓN DEL PLAN 

Responsable del Plan de Autoprotección y del Plan de Actuación en emergencia: 

Nombre: Tomás Mateo Quero 

Teléfono: 671 56 74 74 

Suplente 1delPlandeAutoprotecciónydelPlandeActuaciónenemergencia: 

Nombre: Ángel Santiago Romero 

Teléfono: 671 59 88 68 

Suplente 2delPlandeAutoprotecciónydelPlandeActuaciónenemergencia: 

Nombre: Villa Mata Camacho 

Teléfono: 671 53 50 28 

 

 

 

1.3 DEFINICIÓN, OBJETIVOS, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas 

por los titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con 

sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a 

prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas 

adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración de 

estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por tanto debe ser 

entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en 

práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes 

y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas, entendiéndose 

por tal el conjunto del operativo de Protección Civil movilizado para la emergencia. 

El presente Plan de Autoprotección quedará integrado en la aplicación SÉNECA de la 

Consejería de Educación y Deporte, sin prejuicio de que se integre en el futuro registro 

de los Planes de Autoprotección dependiente de la Consejería con competencias en 

materia de Política Interior. 
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1.3.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO O 

SERVICIO EDUCATIVO 

Los objetivos del Plan de Autoprotección son los que se detallan a continuación: 

 El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección 

de las personas y los usuarios del centro así como los bienes, estableciendo una 

estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas 

ante las posibles emergencias. Facilitar, a la estructura organizativa del centro, 

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

situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 

situaciones de emergencia de diversa índole. 

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 

reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra 

un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

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

equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que 

garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

 Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, 

definiendo una organización que mantenga y actualice el Plan de 

Autoprotección. 

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

para optimizar los procedimientos de prevención, protección e intervención, 

garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 

superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o 

autonómicos y nacionales. 

 

1.3.3 PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 

El proceso de elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección está descrito en la 

Orden de 16 de abril de 2008 (BOJA 91, de 8 de mayo de 2008) que regula el Plan de 

Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la planificación y prevención ante 

una emergencia, a grandes rasgos. El proceso es el siguiente: 

 El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del 

II Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 

Profesorado, en la elaboración del Plan de Autoprotección y arbitrará el 

procedimiento para que el documento elaborado sea conocido por todos los 

sectores de la comunidad educativa y/o por las personas que integran el servicio 

educativo. 
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 El Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará 

periódicamente para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, 

especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las 

condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de protección disponibles, 

y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada. 

 Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o 

Directora del Centro, junto con el coordinador o coordinadora del Plan de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

 En los Institutos Provinciales de Educación Permanente, el Consejo de Centro 

emitirá un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a 

propuesta de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
 

2.1 ACTIVIDADES Y USOS 

2.1.1 EL CENTRO, DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y USOS 

 

El IPEP de Jaén cuenta con un edificio con una superficie total construida de 2478 m
2
 

con la siguiente distribución: 

Planta Baja: 557 m
2
 

Planta 1ª: 557 m
2
 

Planta 2ª: 557 m
2
 

Planta 3ª: 557 m
2
 

Planta 4ª: 250 m
2
 

Además cuenta con una superficie, cuya dimensión está sin determinar, con un 

pequeño jardín y una calle que permite el acceso al centro con vehículo y sirve a su 

vez de aparcamiento y que comparte con el centro adjunto el “IES El Valle”. 

 Actividad principal: labores docentes en Educación Secundaria Para Adultos 

(ESPA), BachilleraTO Para Adultos (BTOPA) y en los Planes no formales de 

preparación de las Pruebas de Acceso a ciclos formativos de Grado Superior 

(PAGS), de preparación de las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 

25 años (PAU) y de preparación de las Pruebas Libres de Bachillerato para mayores 

de 20 años (PLB). 

 Actividades especiales: todas aquellas detalladas en los diferentes Planes y 

Proyectos educativos del Centro. 

 

ENTRADA 

PEATONA

L 

ENTRADA 

VEHÍCULO
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2.1.2 EL CENTRO, ACTIVIDADES Y USOS 

El edificio principal está dividido por dos alas separadas por un vestíbulo del que salen 

dos escaleras de acceso a la planta superior. 

Las distintas dependencias con las que cuenta el Centro son: 

 Planta Baja: 

 Vestíbulo 

 Aula 1 

 Sala de Profesorado 

 Ascensor 

 Sala de Alumnado 

 Sala de Juntas 

 Conserjería 

 Almacén 

 Caldera 

 Jefatura de Estudios 

 Dirección 

 Jefatura de Estudios Adjunta 

 Aseos PAS (Hombres) 

 Aseos Minusválidos 

 Aseos PAS (Mujeres) 

 Limpieza 

 Oficina 

 Archivo 

 Vicedirección 

 Secretaría 

 Planta 1ª: 

 Vestíbulo 

 Aula 3 

 Aula 4 

 Ascensor 

 Aula 2 

 Biblioteca 

 Departamento 101 

 Departamento 102 

 Aseos Alumnos 

 Aseos Alumnas 

 Departamento 103 

 Aula 5 
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 Planta 2ª: 

 Vestíbulo 

 Departamento 201 

 Departamento 202 

 Departamento 203 

 Departamento 204 

 Departamento 205 

 Departamento 206 

 Ascensor 

 Departamento 207 

 Departamento 208 

 Departamento 209 

 Departamento 210 

 Departamento 211 

 Departamento 212 

 Departamento 213 

 Departamento 214 

 Departamento 215 

 Departamento 216 

 Aseos Profesores 

 Aseos Profesoras 

 Departamento 217 

 Departamento 218 

 Departamento 219 

 Departamento 220 

 Planta 3ª: 

 Vestíbulo 

 Sala de Usos Múltiples (SUM) 

 Sala de máquinas 

 Ascensor 

 Informática (INF) 

 Aula 6 

 Terraza 1 

 Planta 4ª: 

 Terraza 2 

 Caseta ascensor 
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2.1.3 ACTIVIDADES Y HORARIOS 

La actividad desarrollada en el Centro es la de docencia y las derivadas del desarrollo 

de las actividades propuestas y aprobadas en los distintos Planes y Proyectos 

educativos establecidos en el Centro. 

Los horarios por días y turnos es la siguiente: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA 
09:00 h 

14:00 h 

09:00 h 

14:00 h 

09:00 h 

14:00 h 

09:00 h 

14:00 h 

09:00 h 

14:00 h 

TARDE 
16:00 h 

21:00 h 

16:00 h 

21:00 h 

16:00 h 

21:00 h 

16:00 h 

21:00 h 

16:00 h 

21:00 h 

 

 

 

2.2 DEPENDENCIAS E INSTALACIONES 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO 

La clasificación de los edificios de uso docente es la siguiente: 

 Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea 

superior a 200 personas. 

 Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea 

superior a 1000 personas. 

 Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea 

superior a 2000 personas. 

 Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea 

superior a 2000 personas. 

Teniendo en cuenta dicha clasificación, el IPEP de Jaén posee un único edificio del 

Grupo I. 

 

2.2.2 ESPACIOS DE USO COMÚN 

DEPENDENCIA Nº DEPENDENCIA Nº 

Biblioteca 1 Secretaría y archivo 1 

Aula ordinaria 7 Limpieza 1 

Despachos directivos 5 Departamentos 23 

Sala de profesorado 1 Sala de alumnado 1 

Aula de informática 1 Aseos 7 

Conserjería 1 Almacén y caldera 1 

Superficie aproximada del mismo en m
2
 2478 

Capacidad aproximada de personas 450 
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2.2.3 ESTRUCTURA (1), CERRAMIENTO (2), CUBIERTA (3) Y 

CARACTERÍSTICAS 

No se dispone de información sobre estructura, cerramiento, cubierta y características. 

 

2.2.4 ALTURA Y HUECOS VERTICALES DEL EDIFICIO 

Las plantas, ascensores, montacargas y huecos verticales del centro son: 

Nº de plantas sobre rasante (1), incluida la planta de acceso 4 

Nº de plantas bajo rasante 0 

Nº de ascensores 1 

 El ascensor está en uso SÍ 

 El ascensor tiene candado o llave NO 

 
El ascensor tiene teléfono interno y línea 

independiente 
SÍ 

 A1 va de la planta 0 a la 3 

Nº de huecos verticales (2) del edificio 2 

 H1 va de la planta 0 a la 3 

 H2 va de la planta 0 a la 2 
 

(1) Rasante: el nivel de la calle donde se encuentra la planta de acceso. 

(2) Huecos verticales: son los espacios de comunicación interna para instalaciones de 

servicio (ascensores, aire acondicionado, fontanería, 

saneamiento, y electricidad). La importancia de estos espacios 

radica en la posibilidad de propagación vertical de humos en 

caso de incendio. 

 

2.2.5 ESCALERAS 

Nunca se utilizará el ascensor para la evacuación. 

Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes: 

Nº de escaleras 2 

Escalera 1 

Va de la planta 1 a la 3 

Ancho útil 1,875 

Altura  

Discurre por el interior del edificio SÍ 

Son protegidas (4) NO 

Tiene banda antideslizante (1) NO 

Tiene barandilla SÍ 

Tiene tabica (3) o contrahuella (2) SÍ 
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Escalera 2 

Va de la planta 1 a la 3 

Ancho útil 1,875 

Altura  

Discurre por el interior del edificio SÍ 

Son protegidas (4) NO 

Tiene banda antideslizante (1) NO 

Tiene barandilla SÍ 

Tiene tabica (3) o contrahuella (2) SÍ 

 

(1) Banda antideslizante: cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies 

resbaladizas. 

(2) Contrahuella: plano vertical del escalón o peldaño. 

(3) Tabica: contrahuella de un peldaño o escalón. 

(4) Escaleras protegidas: escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su 

desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de 

incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para 

permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo 

un determinado tiempo. 

 

2.2.6 INSTALACIONES Y ACOMETIDAS 

No se dispone de los datos relativos a este apartado. 

 

 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE USUARIOS 

El Centro tiene alumnado mayor de 16 años, de los cuales uno es invidente y otra tiene 

problemas de movilidad por lo que acude al instituto en silla de rueda eléctrica y siempre 

acompañada por su tutor/a legal. 

El resto del personal docente y no docente no presenta ningún tipo de discapacidad. 

La respuesta ante las diferentes situaciones de emergencia estará condicionada (o 

relacionada) con las características de estas personas. 
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2.4 ENTORNO DEL CENTRO 

2.4.1 UBICACIÓN URBANA DEL CENTRO 

El Centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración: El edificio está 

dentro del casco urbano, de uso exclusivo pero con edificaciones colindantes. 

El Centro se encuentra a las afueras del Boulevard, Jaén Norte, junto a la Carretera de 

Madrid, salida norte de la ciudad. 

El IPEP está situado junto al IES “El Valle” con el que comparte el acceso de 

vehículos y aparcamiento. 

Frente a la entrada peatonal (norte) nos encontramos con tres bloques de pisos y un 

pequeño descampado. A escasos metros en dicha dirección se encuentras las 

instalaciones deportivas de la Universidad de Jaén, el Colegio Mayor “Domingo 

Savio” y una gasolinera. 

El flanco oeste del centro está delimitado por la carretera de Madrid separada de este 

por una valla y un pequeño jardín. Justo al otro lado de la carretera se ubican el IES 

“Santa Teresa” y el CEIP “Cándido Nogales”. 

El lado sur del centro linda con el patio del IES “El Valle” y está separado de este por 

una valla metálica. 

El lado este del centro da a los edificios de los módulos de formación profesional del 

instituto de educación secundaria anexo. 

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Geología 
El edificio está construido sobre terreno arcilloso bajo el cual 

discurre gran cantidad de agua con presencia de algunos acuíferos. 

Hidrología Zona seca y con poca humedad. 

Ecología 

El Centro está rodeado de arboleda en su flanco norte y oeste. 

Además, en esos mismos flancos existen también jardineras con 

árboles frutales y plantas diversas. 

Meteorología 

La lluvia en esta zona es escasa así como cualquier otro tipo de 

precipitaciones. 

Las rachas de viento de más de 60 km/h son bastantes frecuentes. 

Sismicidad 

Como el resto de la comarca se esperan, según estudios realizados 

con vistas a 50 años, diferentes terremotos con intensidad (escala 

MSK) igual o superior a VI. 
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2.5 ACCESOS AL CENTRO 

2.5.1 ACCESIBILIDAD AL CENTRO 

La aproximación de los vehículos de emergencia al Centro puede realizarse por 2 

calles: 

Calle Marqués de la Ensenada, 2 

Nº de puertas de acceso 1 

Tipo de acceso Peatonal 

 Posee acceso por escaleras SÍ 

 Posee acceso por rampa SÍ 

Ancho aproximado 1.5 m 

Dispone de huecos / ventanas practicables NO 

Tiene reja NO 

Avenida de Antonio Pascual Acosta, s/n 

Nº de puertas de acceso 1 

Tipo de acceso Peatonal / Vehículos 

 Posee acceso por escaleras NO 

 Posee acceso por rampa NO 

Ancho aproximado 3 m 

Dispone de huecos / ventanas practicables NO 

Tiene reja NO 

 

2.5.2 ACCESO A LOS EDIFICIOS 

El Centro cuenta con dos puertas de entrada/salida al edificio. Ambas puertas son de 

doble hoja cada una de las cuales mide aproximadamente 1,10 m de ancho por lo que 

en  caso  de  emergencia, abriendo  ambas  hojas  la  anchura  de  ambas  puertas  es  

de 2,20 m. 
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2.6 PLANOS DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

  

ACCESO 

PEATONAL 

ACCESO 

VEHÍCULOS 

EDIFICIO 

IPEP-JAÉN 
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

3.1 ELEMENTOS, INSTALACIONES Y PROCESOS DE RIESGO. LOCALIZACIÓN 

3.1.1 ZONAS O DEPENDENCIAS DE MAYOR RIESGO Y/O VULNERABILIDAD 

Las zonas o dependencias del Centro de mayor riesgo y/o vulnerabilidad son las que se 

indican a continuación: 

RIESGO O VULNERABILIDAD 

Depósito de gasoil SÍ 
Está 

enterrado 
SÍ 

Se revisa 

periódicamente 
SÍ 

Capacidad 

m
3
 

8 

Calderas a presión SÍ Nº 1 
Se revisa 

periódicamente 
SÍ   

Cuarto eléctrico SÍ Nº 1 
Se revisa 

periódicamente 
SÍ   

Transformador 

eléctrico 
SÍ Nº 1 

Se revisa 

periódicamente 
SÍ   

Productos de 

limpieza en un 

cuarto específico 

SÍ Nº 2 
Se revisa 

periódicamente 
SÍ   

Aula de 

Informática 
SÍ Nº 1     

 

3.1.2 ZONAS O DEPENDENCIAS, INSTALACIONES Y ELEMENTOS DE MAYOR 

RIESGO Y/O VULNERABILIDAD 

RIESGO O VULNERABILIDAD 

Depósito de gasoil 
Está enterrado en la parte este del edificio junto al Aula 6 

y la Sala de Profesorado. 

Calderas a presión 

Se localiza en un cuarto específico junto al almacén de 

Conserjería en la Planta Baja. Se puede acceder a él, bien 

por la puerta del almacén de Conserjería que da 

directamente al exterior del edificio, bien por la puerta de 

acceso desde Conserjería al almacén. 

Cuarto eléctrico 

Situado en la Planta Baja junto a la puerta de salida de 

emergencias del Centro en el lado opuesto a Jefatura de 

Estudios. 

Transformador 

eléctrico 

Se encuentra en la parte este del edificio, en el primer 

tramo de la calle de acceso de vehículos. 

Productos de 

limpieza en un 

cuarto específico 

Existen dos estancias de almacenamiento de productos de 

limpieza. 

 Cuarto de limpieza: situado en la Planta Baja entre 

el despacho de Dirección y el aseo PAS Hombres. 

 Archivo: Frente al cuarto de Limpieza y anexo a las 

Oficinas. 

Aula de 

Informática 
Situada en la 3ª Planta, junto al ascensor. 
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3.2 RIESGOS PROPIOS Y EXTERNOS DEL CENTRO 

3.2.1 RIESGOS PROPIOS Y EXTERNOS DEL CENTRO 

RIESGO O VULNERABILIDAD 

Dependencia CONSECUENCIAS 

Depósito de gasoil Explosión e incendio 

Calderas a presión Explosión, incendio e inundación 

Cuadro eléctrico 

general 
Explosión e incendio 

Cuadros eléctricos 

secundarios 
Explosión e incendio 

Transformador 

eléctrico 
Explosión e incendio 

Productos de 

limpieza en un 

cuarto específico 

Intoxicación e incendio 

Aula de 

Informática 
Incendio 

 

 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE OTROS RIESGOS POTENCIALES 

RIESGOS NATURALES 

Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados por 

la presencia o actividad humana 

RIESGO CONSECUENCIAS 

INUNDACIONES Ahogamiento y golpes 

GEOLÓGICOS Atrapamientos, golpes y caídas 

SÍSMICOS Atrapamientos, golpes y caídas 

METEOROLÓGIS O 

CLIMÁTICOS 

Aislamiento, golpes, caídas, hipo e hipertermias, 

deshidratación, etc. 

 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Derivan de la aplicación y uso de tecnologías 

RIESGO CONSECUENCIAS 

INDUSTRIALES Golpes, caídas e intoxicaciones 

TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 

PELIGROSAS (TMP) 

Intoxicaciones e incendios, químicos y biológicos 

  



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 25 
 

RIESGOS ANTRÓPICOS 

Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las personas 

RIESGO CONSECUENCIAS 

INCENDIOS Y 

HUNDIMIENTOS 
Quemaduras, asfixias, golpes y caídas 

GRANDES 

CONCENTRACIONES 
Atrapamientos, golpes y caídas 

ANOMALÍAS EN 

SUMINISTROS 

BÁSICOS 

Biológicas y químicas (falta de higiene) 

CONTAMINACIÓN 

(NO TECNOLÓGICA) 
Asfixias e intoxicaciones 

EPIDEMIAS Y 

PLAGAS 
Biológicas (enfermedades) 

ATENTADOS Explosiones, incendios, caídas, golpes, asfixias, etc. 

ACCIDENTES Y 

DESAPARECIDOS 
Golpes y atrapamientos 

 

 

3.2.3 ESTIMACIÓN Y CONSECUENCIA DEL RIESGO 

No se dispone de datos anteriores y por tanto, no hay experiencias previas que 

permitan la estimación y consecuencia de los posibles riesgos. 

 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS DEL 

CENTRO 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS USUARIAS 

 LUNES 

 
Mañana 

(09:00 h – 14:00 h) 

Tarde 

(16:00 h – 21:00 h) 

Equipo Directivo 3 2 

Profesorado 15 16 

Alumnado 85 144 

Conserjería 2 1 

Oficinas 2 0 

Limpieza 3 1 

TOTAL PERSONAL 110 164 
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 MARTES 

 
Mañana 

(09:00 h – 14:00 h) 

Tarde 

(16:00 h – 21:00 h) 

Equipo Directivo 2 3 

Profesorado 17 13 

Alumnado 164 159 

Conserjería 2 1 

Oficinas 2 0 

Limpieza 3 1 

TOTAL PERSONAL 190 177 

 

 MIÉRCOLES 

 
Mañana 

(09:00 h – 14:00 h) 

Tarde 

(16:00 h – 21:00 h) 

Equipo Directivo 4 1 

Profesorado 18 13 

Alumnado 183 145 

Conserjería 2 1 

Oficinas 2 0 

Limpieza 3 1 

TOTAL PERSONAL 212 161 

 

 JUEVES 

 Mañana(09:00 h – 14:00 h) 

Equipo Directivo 5 

Profesorado 29 

Alumnado 183 

Conserjería 3 

Oficinas 2 

Limpieza 4 

TOTAL PERSONAL 226 
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 VIERNES 

 Mañana(09:00 h – 14:00 h) 

Equipo Directivo 5 

Profesorado 29 

Alumnado 0 

Conserjería 3 

Oficinas 2 

Limpieza 4 

TOTAL PERSONAL 43 

 

Los datos pueden verse alterados por la ausencia de algún miembro del personal 

docente, no docente o alumnado por diferentes motivos. Además hay que tener en 

cuenta que, por motivos laborales o de coincidencia de asignaturas con asignaturas 

pendientes el alumnado puede cambiar y/o asistir al turno contrario del que está 

matriculado. 

 

3.3.2 OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN 

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada 

dependencia de dicha planta (aulas, departamentos, talleres, etc. suponiéndolas 

ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la ocupan se 

desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, siempre se utiliza la 

ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la 

superficie de cada planta (usuarios/m2). 

 
Nº MÁXIMO DE 

PERSONAS 

SUPERFICIE DE 

LA PLANTA 

DENSIDAD DE 

OCUPACIÓN 

PLANTA BAJA 60 557 0,11 

1ª PLANTA 205 557 0,37 

2ª PLANTA 60 557 0,11 

3ª PLANTA 145 557 0,26 

 

Nota: Si se tiene en cuenta que la terraza de la 3ª planta no se utiliza, la superficie 

real de dicha planta es de 300 m
2
, por lo que la densidad de ocupación real es 

de 0,48. 
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3.3.3 OCUPACIÓN TOTAL 

OCUPACIÓN TOTAL 

Nº DOCENTES 24 

Nº PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 10 

Nº ALUMNADO 455 

Nº PERSONAS QUE PUEDAN ESTAR EN EL CENTRO 1 

Nº PERSONAS DISCAPACITADAS 2 
 

Nota: Se ha realizado una estimación con el número total, ya que se trata de un dato 

muy cambiante en función de la estructura y organización del Centro, y de la 

época en la que produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias será el que 

traslade el dato real a los equipos de apoyo externo, en la interfase, cuyo 

procedimiento se detalla en su apartado correspondiente. 

 

3.3.4 ESTIMACIÓN DE LAS PERSONAS DE RIESGO DEL CENTRO 

ESTIMACIÓN DE LAS PERSONAS DE RIESGO 

PERSONAS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS 6 

PERSONAS INVIDENTES 1 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD 1 

 

 

 

3.4 MAPA DE RIESGOS 
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PLANTA BAJA 

ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN RIESGO de INCENDIO 

Vestíbulo  BAJO 

Aula 1 A1 BAJO 

Sala de Profesorado  BAJO 

Ascensor  BAJO 

Sala de Alumnado  MEDIO 

Sala de Juntas  BAJO 

Conserjería  MEDIO 

Almacén  MEDIO 

Caldera  ALTO 

Cuadro general de luz  ALTO 

Jefatura de Estudios  BAJO 

Dirección  BAJO 

Jefatura de Estudios Adjunta  BAJO 

Aseos PAS (Hombres)  BAJO 

Aseos Minusválidos  BAJO 

Aseos PAS (Mujeres)  BAJO 

Limpieza  MEDIO 

Oficina y Archivo  BAJO 

Vicedirección  BAJO 

Secretaría  BAJO 
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PLANTA PRIMERA 

ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN RIESGO de INCENDIO 

Vestíbulo  BAJO 

Aula 3 A3 BAJO 

Aula 4 A4 BAJO 

Ascensor  BAJO 

Aula 2 A2 BAJO 

Biblioteca  MEDIO 

Departamento 101 Dpto 101 BAJO 

Departamento 102 Dpto 102 BAJO 

Aseos Alumnos  BAJO 

Aseos Alumnas  BAJO 

Departamento 103 Dpto 103 BAJO 

Aula 5 A5 BAJO 
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PLANTA SEGUNDA 

ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN RIESGO de INCENDIO 

Vestíbulo  BAJO 

Departamento 201 Dpto 2021 BAJO 

Departamento 202 Dpto 202 BAJO 

Departamento 203 Dpto 203 BAJO 

Departamento 204 Dpto 204 BAJO 

Departamento 205 Dpto 205 BAJO 

Departamento 206 Dpto 206 BAJO 

Ascensor  BAJO 

Departamento 207 Dpto 207 BAJO 

Departamento 208 Dpto 208 BAJO 

Departamento 209 Dpto 209 BAJO 

Departamento 210 Dpto 210 BAJO 

Departamento 211 Dpto 211 BAJO 

Departamento 212 Dpto 212 BAJO 

Departamento 213 Dpto 213 BAJO 

Departamento 214 Dpto 214 BAJO 

Departamento 215 Dpto 215 BAJO 

Departamento 216 Dpto 216 BAJO 

Aseos Profesores  BAJO 

Aseos Profesoras  BAJO 

Departamento 217 Dpto 217 BAJO 

Departamento 218 Dpto 218 BAJO 

Departamento 219 Dpto 219 BAJO 

Departamento 220 Dpto 220 BAJO 
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PLANTA TERCERA 

ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN RIESGO de INCENDIO 

Vestíbulo  BAJO 

Sala de Usos Múltiples SUM BAJO 

Sala de máquinas  MEDIO 

Ascensor  BAJO 

Aula de Informática INF MEDIO 

Aula 6 A6 BAJO 

Terraza 1  BAJO 

 

PLANTA CUARTA 

ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN RIESGO de INCENDIO 

Terraza 2  BAJO 

Caseta Ascensor  MEDIO 
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CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 
 

4.1 MEDIDAS Y MEDIOS HUMANOS: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA Y 

OPERATIVA. CENTRO OPERATIVO. SERVICIOS EXTERNOS DE 

EMERGENCIA 

 

4.1.1 COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 

ESTRUCTURA 

 

 

 

Nota: En los Institutos Provinciales de Educación Permanente el Consejo Escolar se 

denomina Consejo de Centro. 

 

 

 

 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

34  
 

4.1.2 COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

COMPOSICIÓN 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que 

en el seno del Consejo de Centro impulsará y planificará toda la acción preventiva 

del Centro. 

 NOMBRE FUNCIÓN TELÉFONO 

DIRECTOR 
Mateo Quero, 

Tomás 
Jefe de Emergencia 671 56 74 74 

COORDINADOR 

DEL PSL Y PRL 

Mateo Quero, 

Tomás 
Jefe de Intervención 671 56 74 74 

SECRETARIO 
López Ruiz, 

Antonio Francisco 

Secretario de la 

Comisión 
671 56 74 72 

PROFESOR 
Santiago Romero, 

Ángel 
 671 59 88 68 

PAS 
Jiménez Varela, 

Ana María 
  

FUNCIONES 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y 

seguimiento del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

b. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el 

desarrollo del mismo y su implantación, proponiendo la realización de 

actividades formativas ajustadas a las necesidades detectadas. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y 

prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se 

considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, 

al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación necesaria. 

d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de 

sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, 

instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada 

por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a 

los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

e. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los 

medios de protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas 

de autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

g. Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, 

y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 35 
 

4.1.3 UNIDAD DE AUTOPROTECCIÓN, EN PERIODO LECTIVO 

 

 

  



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

36  
 

4.1.4 EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (PERIODO LECTIVO Y HORARIO 

DE CLASE) 

 

RESPONSABILIDAD: JEFE DE EMERGENCIA 

NOMBRE: Tomás Mateo Quero CARGO: Dirección 

SUPLENTE: Ángel Santiago Romero CARGO: Jefatura de Estudios 

 

RESPONSABILIDAD: JEFE DE INTERVENCIÓN 

NOMBRE: Tomás Mateo Quero CARGO: Dirección 

SUPLENTE: Ángel Santiago Romero CARGO: Jefatura de Estudios 

 

RESPONSABILIDAD: RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

NOMBRE: Antonio F. López Ruiz CARGO: Secretaría 

SUPLENTE: Villa Mata Camacho CARGO: Vicedirección 

 

RESPONSABILIDAD: RESPONSABLE DE DESCONECTAR 

INSTALACIONES 

NOMBRE: Tomás Cortés Expósito CARGO: Ordenanza 

SUPLENTE: 

Mª Lourdes Blázquez 

Marín 

Mª Isabel Fernández 

Pacheco Nieto Márquez 

Aurora Sánchez Milla 

CARGO: Ordenanza 

 

RESPONSABILIDAD: RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS 

PUERTAS 

NOMBRE: Tomás Cortés Expósito CARGO: Ordenanza 

SUPLENTE: 

Mª Lourdes Blázquez 

Marín 

Mª Isabel Fernández 

Pacheco Nieto Márquez 

Aurora Sánchez Milla 

CARGO: Ordenanza 
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4.1.5 CONTROL DE COMUNICACIONES (PERIODO LECTIVO Y HORARIO 

DE CLASE) 

 

RESPONSABILIDAD: RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

NOMBRE: Antonio F. López Ruiz CARGO: Secretaría 

SUPLENTE: Villa Mata Camacho CARGO: Vicedirección 

OTROS: Tomás Mateo Quero CARGO: Dirección 

FUNCIONES 

Funciones específica del Responsable de Control de Comunicaciones: 

 Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las 

incidencias que le indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

 Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e 

incidencias que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o 

protección civil). 

 

4.1.6 RESPONSABLE DE DESCONECTAR INSTALACIONES Y ABRIR Y 

CERRAR LAS PUERTAS (PERIODO LECTIVO Y HORARIO DE CLASE) 

 

RESPONSABILIDAD: RESPONSABLE DE DESCONECTAR 

INSTALACIONES Y ABRIR Y CERRAR LAS 

PUERTAS 

NOMBRE: Tomás Cortés Expósito CARGO: Ordenanza 

SUPLENTE: 

Mª Lourdes Blázquez 

Marín 

Mª Isabel Fernández 

Pacheco Nieto Márquez 

Aurora Sánchez Milla 

CARGO: Ordenanza 

FUNCIONES 

El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se 

responsabilizarán de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar 

las instalaciones generales. 

 Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser 

una persona que no sea responsable directamente de algún grupo de 

alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe funciones de 

mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las 

instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden: 

1. Gas. 

2. Electricidad. 

3. Suministro de gasóleo. 

4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea 

independiente de la red general. 

5. Otras. 

 Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o 

edificios, en caso de evacuación y de confinamiento. 
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4.1.7 EQUIPOS DE EMERGENCIA (PERIODO LECTIVO Y HORARIO DE 

CLASE) 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI) 

JEFE DE INTERVENCIÓN Tomás Mateo Quero CARGO 
Coordinador 

PSL y PRL 

SUPLENTE 
Ángel Santiago 

Romero 
CARGO 

Jefatura de 

Estudios 

PROFESORADO DE 

AULA 
Según horarios 

PROFESORADO DE 

GUARDIA 
Según horarios 

SUPLENTES Profesorado de Guardia de Biblioteca 

 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

PERSONA DESIGNADA Profesor/a de clase o guardia 

SUPLENTE 
Profesor/a de guardia de Biblioteca o Directivo 

de guardia 

 

EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EAPD) 

PERSONA DESIGNADA 
Antonio Gámez 

García 
CARGO Orientación 

SUPLENTE 

Profesor/a de guardia 

Profesor/a de guardia de Biblioteca 

Directivo de guardia 

 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE) 

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación serán los responsables de 

planta y serán aquellos cuya situación en el aula, departamento o estancia está 

más próxima a la salida o escalera, en el lado derecho, en el momento de la 

emergencia. 

 

FUNCIONES GENERALES 

 Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas 

zonas del edificio. 

 Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. 

 Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus 

normas de empleo y uso. 

 Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE PRIMERA 

INTERVENCIÓN (EPI) 

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas 

fundamentales de la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio 

con extintores portátiles u otros sistemas de extinción disponibles en su zona de 

actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente 

formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, 

extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en 

sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación 

ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de 

Intervención al que informarán debidamente. 

 

Funciones: 

 Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 

 Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para 

controlarla. 

 Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para 

reducir sus consecuencias. 

 Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus 

condiciones. En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las 

medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción a su 

alcance. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE ALARMA Y 

EVACUACIÓN (EAE) 

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de 

planta, preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o 

escalera de evacuación, en el momento de la emergencia. 

 

Funciones: 

 Garantizar el funcionamiento de la alarma. 

 Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, 

(dependerá de la situación) de todo el personal, de forma ordenada y 

controlada. 

 El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la 

comprobación de que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía 

o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de 

Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no 

queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás 

dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez 

terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención 

y al Jefe o Jefa de Emergencia. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD (EAPD) 

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o 

definitiva). Deberán conocer el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE 

(Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y evacuarán a estas 

personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. 

Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de 

Emergencia. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

(EPA) 

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una 

emergencia, para lo cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados. 

 

Funciones: 

 Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en 

situación de emergencia. 

 Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado. 

 Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la 

localización de los heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable 

del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el personal 

especializado de los servicios externos de emergencia. 

 

4.1.8 EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (EN HORARIO NO LECTIVO) 

RESPONSABILIDAD: JEFE DE EMERGENCIA 

NOMBRE: Tomás Mateo Quero CARGO: Dirección 

SUPLENTE: Ángel Santiago Romero CARGO: Jefatura de Estudios 

RESPONSABILIDAD: JEFE DE INTERVENCIÓN 

NOMBRE: Tomás Mateo Quero CARGO: Dirección 

SUPLENTE: Ángel Santiago Romero CARGO: Jefatura de Estudios 

RESPONSABILIDAD: RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 

NOMBRE: Antonio F. López Ruiz CARGO: Secretaría 

SUPLENTE: Villa Mata Camacho CARGO: Vicedirección 

RESPONSABILIDAD: RESPONSABLE DE DESCONECTAR 

INSTALACIONES Y ABRIR Y CERRAR LAS 

PUERTAS 

NOMBRE: Tomás Cortés Expósito CARGO: Ordenanza 

SUPLENTE: 

Mª Lourdes Blázquez 

Marín 

Mª Isabel Fernández 

Pacheco Nieto Márquez 

Aurora Sánchez Milla 

CARGO: Ordenanza 
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4.1.9 EQUIPO DE EMERGENCIA (EN HORARIO NO LECTIVO) 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI) 

JEFE DE INTERVENCIÓN Tomás Mateo Quero CARGO 
Coordinador 

PSL y PRL 

SUPLENTE 
Ángel Santiago 

Romero 
CARGO 

Jefatura de 

Estudios 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) 

PERSONA DESIGNADA Tomás Mateo Quero 

SUPLENTE Ángel Santiago Romero 

EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EAPD) 

PERSONA DESIGNADA Tomás Mateo Quero 

SUPLENTE Ángel Santiago Romero 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE) 

PERSONA DESIGNADA Ordenanzas 

 

4.1.10 EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (PERIODO VACIONAL O FESTIVO) 

RESPONSABILIDAD: JEFE DE EMERGENCIA 

NOMBRE: Tomás Mateo Quero CARGO: Dirección 

SUPLENTE: Ángel Santiago Romero CARGO: Jefatura de Estudios 

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 

195/2007 de 26 de junio, BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007. 

 

4.1.11 CENTRO OPERATIVO. COMPONENTES 

JEFE DE EMERGENCIA 

NOMBRE: Tomás Mateo Quero CARGO: Dirección 

SUPLENTE: Ángel Santiago Romero CARGO: Jefatura de Estudios 

 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

NOMBRE: Tomás Mateo Quero CARGO: Dirección 

SUPLENTE: Ángel Santiago Romero CARGO: Jefatura de Estudios 

 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE COMUNICACIONES 

NOMBRE: Antonio F. López Ruiz CARGO: Secretaría 

SUPLENTE: Villa Mata Camacho CARGO: Vicedirección 
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4.1.12 SERVICIOS EXTERNOS DE EMERGENCIA 

SERVICIOS TELÉFONO CONTACTO 

Emergencias 112  

Policía Local 
953 27 68 90 

092 
 

Policía Nacional 091  

Bomberos 
953 29 59 93 

953 22 00 22 
 

Guardia Civil 953 25 03 40  

Cruz Roja 953 25 15 40  

Hospital 953 00 80 00  

Centro de Salud 953 96 60 01  

Ayuntamiento 953 21 91 00  

 

 

 

4.2 MEDIDAS Y MEDIOS MATERIALES: INFORMACIÓN PREVENTIVA, AVISOS Y 

SEÑALIZACIÓN. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

4.2.1 SISTEMAS DE ALARMA Y AVISO DEL CENTRO 

En el Instituto Provincial de Educación Permanente de Jaén, IPEP Jaén, se utilizan 

los siguientes medios de avisos y alarmas que a continuación se enumeran: 

SISTEMAS DE AVISO 

E INFORMACIÓN 

 Tablón de anuncios. 

 Página Web. 

 Plataforma Semipresencial. 

 Telefonía interna. 

 Portero automático. 

 Timbre. 

 Sistema de alerta-alarma. 

 Señalización de medios de extinción. 

 Señalización de medios y recorridos de 

evacuación. 

SISTEMAS DE ALARMA 

 Timbre. 

 Señalización luminosa. 

 Teléfono (para conato de emergencia o fase de 

alerta). 

 Sistema de alerta-alarma. 
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4.2.2 INFORMACIÓN PREVENTIVA. UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para 

preservar a las personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados 

por completo, y que permite identificar y localizar los mismos, así como los 

mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La 

Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la 

seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, 

una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., 

según proceda. 

 Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. 

Tiene forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes 

negros. 

 Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un 

comportamiento determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco 

sobre fondo azul. 

 Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento 

susceptible de provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro 

sobre fondo blanco,bordes y banda (transversal descendente de izquierda a 

derecha) rojos. 

 Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o 

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para 

advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de 

primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas 

de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco 

sobre fondo verde. 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas 

para indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos 

de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es 

forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 

Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios 

de riesgo (ubicación de depósito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, 

instalaciones que conlleven riesgos potenciales). 

Se señalizarán los medios de protección contra incendio de utilización manual, que 

no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho 

medio. De tal forma que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. 

Se señalizarán con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, 

salvamento y extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a 

contemplarse en la planimetría, al objeto que puedan servir de aviso e información a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Se señalizará de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y 

forma, conforme a la norma UNE 23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se 

sigue los criterios de la norma UNE 81-501. La normativa que afecta a la 

señalización así como los archivos de las imágenes y simbología de las mismas están 

disponibles en la documentación informática que incluye el CDROM de la carpeta. 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

44  
 

En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar 

donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como 

extintores, mangueras, etc. También se colocarán las señales de salvamento y 

socorro, concebidas para advertir del lugar donde se encuentran las señales de 

emergencia y lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro. 

En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente 

a la pared y a una altura superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con 

facilidad en caso de emergencia, sin perjuicio de la colocación de otros, además, 

sobre salidas de emergencia, etc. 

Señalización de evacuación: 

 Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los 

dispositivos, las instalaciones y dependencias. 

 Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben 

seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea 

directamente visible la salida o la señal que la indica y, en particular, frente a 

toda salida de un recinto con ocupación mayor que 50 personas. 

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, 

así como las instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. 

Estos anuncios, carteles, pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está 

aquí", etc., se colocarán en sitios visibles para que puedan ser seguidos por todas las 

personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de producirse una 

emergencia. 

Tipo de acceso , 

dispositivo, 

instrumento, instalación 

o dependencia 

Señalización de seguridad 

Tipo de señal Nº Ubicación Planta Señal 

SALIDA 
Salvamento o 

socorro 
4 Pared Todas 

 

 

ESCALERAS 
Salvamento o 

socorro 
2 Pared 1ª 2ª 3ª 

 

EXTINTOR 
Lucha contra 

incendios 
2 Pared Todas 

 

BOCA DE INCENDIO 
Lucha contra 

incendios 
1 Pared Todas 

 

RIESGO ELÉCTRICO Advertencia 6 Cajetín Todas 
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4.2.3 MEDIOS DE PROTECCIÓN 

MEDIOS DE PROTECCIÓN INTERNOS Nº 

EXTINTORES 6 

BIEs (Boca de Incendio 

Equipada) 

Con reserva de agua 0 

Con grupo de presión 4 

Columna seca 0 

Detectores 0 

Rociadores de agua 0 

Alarma general 0 

Otro tipo de alarma Tipo Timbre 1 

Pulsadores 0 

Alumbrado de emergencia 42 

Señalización de emergencia en forma de panel SÍ 

Las vías de emergencia están debidamente señalizadas SÍ 

Relacionar los medios 

existentes disponibles 

Sala de primeros auxilios NO 

Material y herramientas de rescate NO 

Llavero de emergencias o llave maestra SÍ 

Ubicación Dirección 

MEDIOS DE PROTECCIÓN EXTERNOS 

Hidratantes en las proximidades del Centro educativo NO 

Otros medios de Protección ajenos al Centro (balsas de agua, cubas, 

etc.) 
NO 

 

4.2.4 EXTINTORES 

TIPO Nº PLANTA DEPENDENCIA CAPACIDAD 

POLVO ABC 

1 BAJA Sala Alumnado 6 kg 

1 1ª Pasillo sur 6 kg 

1 1ª Pasillo norte 6 kg 

1 2ª Pasillo sur 6 kg 

1 2ª Pasillo norte 6 kg 

1 3ª 
Aula 

Informática 
6 kg 

1 3ª Pasillo norte 6 kg 

NIEVE CARBÓNICA 

(CO2) 
0    

 

4.2.5 BIES (BOCA DE INCENDIO EQUIPADA) 

En todas las plantas del Centro hay una BIE. Para ver la situación exacta de estas 

BIEs, ver planos del Anexo III. 
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4.2.6 BOTIQUINES 

En el IPEP Jaén se dispone de un Botiquín situado en Conserjería que contiene: 

 Tiritas 

 Alcohol 96º 

 Agua oxigenada 

 Povidona iodada al 10% 

 Paracetamol 1 g 

 Vendas 

 Gasas esterilizadas 

 Esparadrapo 

 

4.2.7 CENTRO OPERATIVO. MEDIOS 

CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

TELÉFONO FIJO SÍ 

TELÉFONO MÓVIL SÍ 

FAX SÍ 

ORDENADOR (CORREO ELECTRÓNICO) SÍ 

EMISORA DE RADIO NO 

WALKIE-TALKIE NO 

INTERFONOS SÍ 

MEGAFONÍA NO 

OTROS NO 

 

 

 

4.3 ZONIFICACIÓN 

4.3.1 VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS DE EMERGENCIAS 

El edificio del IPEP de Jaén dispone de dos salidas de evacuación: 

 Puerta Principal (pintada en rojo) 

 Puerta de Emergencia (pintada en azul) 

En una evacuación las dependencias de la Planta Baja situadas en el pasillo sur 

saldrán por la Puerta de Emergencia y las del pasillo norte por la Puerta Principal. En 

el caso de las Plantas 1ª, 2ª y 3ª será al contrario utilizando en todo momento las 

escaleras situadas a mano derecha en cada caso. 

El orden de salida en cada pasillo se realizará de las dependencias más cercanas a la 

puerta o escalera de salida a las más alejadas. 
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4.3.2 PUNTO DE CONCENTRACIÓN EXTERIOR E INTERIOR. UBICACIÓN 

PUNTOS DE CONCENTRACIÓN 

EVACUACIÓN 

Todo el personal del Centro deberá ubicarse en la zona norte del edificio junto a la 

rampa y escaleras de salida peatonal del Centro. El alumnado deberá permanecer 

en todo momento junto con el profesor/a responsable del grupo. 

AISLAMIENTO 

PLANTA BAJA SALA DE PROFESORADO 

PLANTA PRIMERA AULA 1 

PLANTA SEGUNDA SALA DE PROFESORADO 

PLANTA TERCERA SALA DE USOS MÚLTIPLES 

 

4.3.3 ZONAS DE CONCENTRACIÓN, RECEPCIÓN DE AYUDA EXTERNA Y 

PRIMEROS AUXILIOS 

Las zonas de concentración se han descrito en el subapartado anterior. 

La recepción de ayuda externa y primeros auxilios se hará tanto a la entrada al centro 

por acceso peatonal como por el acceso de vehículos con el fin de indicar de la forma 

más fehaciente posible la situación real de la emergencia. 

 

4.3.4 CENTRO OPERATIVO Y DE COMUNICACIONES. UBICACIÓN EN EL 

CENTRO 

El centro operativo y de comunicaciones está situado en la Secretaría del Centro. 

Como segunda ubicación se utilizará el despacho de Dirección. 

En caso de estar el edificio desalojado, el centro operativo y de comunicaciones 

estará ubicado al comienzo de la rampa de salida del Centro (parte superior). 
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4.4 PLANIMETRÍA 

ANEXO III PLANOS 

Plano nº Breve descripción 

PLANO DE SITUACIÓN 

1 

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro 

Educativo, donde figuran: los accesos y se han colocado las industrias, 

instalaciones, accidentes y parajes naturales, accesos, etc. 

PLANO DE EMPLAZAMIENTO 

2 
Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e 

instalaciones del mismo. 

PLANOS DE MEDIOS DE EMERGENCIA 

3 
Localización en Planta Baja de los medios de emergencias (extintores y BIEs) 

y cuadros eléctricos. 

4 
Localización en Planta Primera de los medios de emergencias (extintores y 

BIEs) y cuadros eléctricos. 

5 
Localización en Planta Segunda de los medios de emergencias (extintores y 

BIEs) y cuadros eléctricos. 

6 
Localización en Planta Tercera de los medios de emergencias (extintores y 

BIEs) y cuadros eléctricos. 

PLANOS DE EVACUACIÓN 

7 Señalización de evacuación Panta Baja. 

8 Señalización de evacuación Planta Primera. 

9 Señalización de evacuación Planta Segunda. 

10 Señalización de evacuación Planta Tercera. 

PLANOS DE ZONIFICACIÓN 

11 
Descripción de las vías de evacuación, zonas de riesgo y situación del centro 

de comunicaciones en la Planta Baja. 

12 Descripción de las vías de evacuación y zonas de riesgo en la Planta Primera. 

13 Descripción de las vías de evacuación y zonas de riesgo en la Planta Segunda. 

14 Descripción de las vías de evacuación y zonas de riesgo en la Planta Tercera. 
 

Los planos pueden consultarse en caso de emergencia en el Anexo III dentro del Plan de 

Autoprotección incluido en el Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas 

UNE o de forma que sean fácilmente interpretados por los usuarios o los servicios de apoyo 

externo), en los que se especifican claramente los datos y elementos siguientes: 

 Situación del centro con el entorno próximo. 

 Un plano en planta de cada edificio del centro. 

 Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma). 

 Vías de evacuación por planta y edificio. 

 Medios de extinción. 

 Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.Situación del centro 

de operativo o de mando y comunicación. 
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CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES 
 

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE RIESGO 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las instalaciones de protección contra incendios, así como las que sean susceptibles de 

producirlos, serán sometidas a las condiciones generales de mantenimiento y uso 

establecidas en la legislación vigente por la empresa JOYMI material contra incendios 

S.L. 

Para las instalaciones de protección contra incendios existe el R.D. 1942/1993, que fija 

condiciones mínimas de mantenimiento periódico. 

 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CALDERA 

La revisión y mantenimiento de las instalaciones se realizarán según normativa de forma 

periódica, según fabricante. Dicha revisión será realizada por Andaluza de climatización 

Jaén INGENIERÍA Y DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES S.L. 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas se llevarán a cabo cada 5 

años. Dicha revisión será realizada por la empresa contratada en ese momento. 

 ASCENSOR 

Las inspecciones periódicas del ascensor se realizan por ENINTER ASCENSORES S.L. 

cada 4 años. El mantenimiento se llevará a cabo por esta misma empresa con periodicidad 

anual. 

 PRODUCTOS PELIGROSOS QUE SE ALMACENAN O PROCESAN 

Las inspecciones se realizan diariamente, de lunes a viernes, por el personal de limpieza 

del Centro. 

 

 

5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

Las operaciones de mantenimiento se desarrollarán por una empresa autorizada que, en el 

caso del IPEP de Jaén, será la empresa JOYMI material contra incendios S.L. 

En dicho contrato se incluye el mantenimiento y la asistencia técnica de los medios de 

protección contra incendios e instalación de su propiedad. La duración de dicho contrato es 

de 5 años prorrogables. En el contrato se incluye exclusivamente los siguientes equipos de 

incendios: extintores, hidratantes y mangueras contra incendios y grupos de presión. 

Dichas revisiones se realizarán siguiendo la normativa establecida en el RD 1942/1993, de 5 

de noviembre, así como la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y 

desarrollo del Real Decreto 1942/199., de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Según el RD 1942/1993, se 

fijan unas condiciones mínimas de mantenimiento periódico. A continuación se adjunta un 

cuadro (extracto del Apéndice 2 del citado reglamento) con la periodicidad y el tipo de 

operación prevista en cada caso. 
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CAPÍTULO 6: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES 

 

6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

En el Plan de Emergencia deben definirse la secuencia de las acciones a desarrollar para 

el control inicial de las emergencias que pueden producirse respondiendo a las preguntas: 

¿qué se hará?, ¿quién lo hará?, ¿cuándo lo hará?, ¿cómo lo hará? Y ¿dónde lo hará?, 

planificando la organización humana con los medios necesarios que la posibiliten. 

 

6.1.1 TIPO DE RIESGO 

TIPO DE RIESGO 

EVACUACIÓN 

Para evacuar el Centro debe haber un riesgo que provenga del interior del mimo: 

 Incendio 

 Explosión 

 Amenaza de bomba 

 Fuga de gas 

CONFINAMIENTO 

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando 

hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como: 

 Inundaciones 

 Tempestad 

 Accidente químico 

 Incendio forestal 

 

6.1.2 GRAVEDAD 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus 

posibles consecuencias. 

CONATO DE EMERGENCIA 

Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la actividad 

normal y se hace el informe. 

EMERGENCIA PARCIAL 

El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y 

medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no 

afectan a otros sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. En 

este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 

EMERGENCIA GENERAL 

Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la 

ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total 

del centro. En este caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 
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6.1.3 OCUPACIÓN Y MEDIOS HUMANOS 

OCUPACIÓN Y MEDIOS HUMANOS 

Por las disponibilidades de medios humanos, de planes de actuación y de 

ocupación, las emergencias se clasificarán en: 

DIURNO A TURNO COMPLETO CON LA MÁXIMA OCUPACIÓN 

Horario: de 09:00 h a 14:00 h Ocupación máxima: 194 personas 

NOCTURNO A TURNO COMPLETO CON LA MÁXIMA OCUPACIÓN 

Horario: de 16:00 h a 21:00 h Ocupación máxima: 169 personas 

EXTRAESCOLAR 

En el IPEP no se realizan actividades extraescolares fuera del horario lectivo. 

VACACIONAL / FESTIVO 

En periodo vacacional o festivo el centro permanece cerrado y sin personal. 

 

6.1.4 FASES DE LA EMERGENCIA 

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en: 

 Alerta:Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera 

Intervención y se informa de ello al resto de los equipos de Emergencia. 

 Intervención:Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una 

emergencia parcial y ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los 

equipos de intervención del centro. 

 Alarma:Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el 

centro, de forma parcial o total. 

 Apoyo:Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios 

de apoyo externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, 

haciéndose éstos cargo de la emergencia. (Los servicios externos únicamente 

deben ser llamados en caso de EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL). 

 

 

 

6.2 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

6.2.1 DETECCIÓN, ALERTA Y ACTIVACIÓN DEL PLAN 

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por 

cualquier persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La 

decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su 

suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de Autoprotección 

asumirán sus funciones en las diferentes fases. 

Una vez tomada la decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación 

puede ser parcial o total: 

 Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. 

 Total: En el nivel de Emergencia General. 

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que 

provocaron su activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente 

en caso de ausencia de éste). 
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6.2.2 MECANISMO DE ALARMA 

La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de la misma será la 

establecida, en cada caso, por el centro. Las señales en las distintas fases deben ser 

claras y conocidas por toda la comunidad. Dichas señales deben diferenciarse 

claramente del resto de sonidos habituales del centro o servicio educativo (timbre de 

cambio de clase, etc.). Se pueden hacer mediante un sonido distinto al del timbre, 

como por ejemplo: sirena, silbato, campana o bocina. Por lo general, la señal de 

alarma será la sirena o timbre de recreo y cambio de clases, pero con intervalos 

cortos de tiempo y una cadencia regular. 

Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, 

campanas, silbatos, señalización luminosa, sistemas de alarma específico para 

personas con discapacidad, teléfono (para conato de emergencia o fase de alerta) y 

otros. 

En el caso del IPEP de Jaén se utilizará el timbre de cambio de clase con las 

siguientes características: 

 Evacuación: Pulsación durante 1 segundo con pausas de 1 segundo. Se 

realizarán tres series de 3 toques, haciendo un total de 9 toques. 

 Confinamiento: Pulsación durante 5 segundos con pausas de 5 segundos. Se 

realizarán tres series de 3 toques, haciendo un total de 9 toques. 

 

6.2.3 CENTRO OPERATIVO. COMPONENTES 

RESPONSABILIDAD NOMBRE CARGO 

Jefe de emergencia Tomás Mateo Quero Dirección 

Suplente del Jefe de 

emergencia 
Ángel Santiago Romero Jefatura de Estudios 

Jefe de intervención Tomás Mateo Quero Coordinador PSL y PRL 

Suplente del Jefe de 

intervención 
Ángel Santiago Romero Jefatura de Estudios 

Encargado/a de 

comunicaciones 
Antonio F. López Ruiz Secretaría 

Suplente Encargado de 

comunicaciones 
Villa Mata Camacho Vicedirección 

 

6.2.4 CENTRO OPERATIVO Y DE COMUNICACIONES. UBICACIÓN EN EL 

CENTRO 

UBICACIÓN EN EL CENTRO 

Secretaría 
Está en la Planta Baja según se indica en el plano nº 11 del 

Anexo III. 

Segunda ubicación 

Se utilizará como segunda ubicación del Centro operativo y 

de Comunicaciones el despacho de Dirección situado en la 

Planta Baja según se indica en el plano nº 11 del Anexo III. 
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6.2.5 MECANISMO DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA COLECTIVA 

PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA 

ALERTA 

1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo 

comunicará a los miembros del centro. Se avisará al Jefe de Emergencias, o 

suplente en su caso, el cual valorará la emergencia. 

INTERVENCIÓN 

2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará 

de la situación. 

ALARMA 

3. Si el Jefe de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una 

emergencia parcial o general, por lo que dará la voz de alarma y avisará al Jefe 

de Emergencias para que se pongan en marcha los Equipos de Emergencia. 

APOYO 

4. Si el Jefe de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia 

avisará a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la 

Evacuación (o confinamiento). 

FIN de LA EMERGENCIA 

5. El Jefe de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la 

emergencia. Notificará a toda la comunidad educativa el final de la situación de 

emergencia, restablecerá la actividad normal del centro y elaborará los 

correspondientes informes y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el 

orden cronológico de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que han 

intervenido, daños materiales y personales, investigación del accidente, posibles 

causas y medidas correctoras, análisis del plan de emergencia con propuesta de 

mejora. 
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6.2.6 PROTOCOLO ANTE UNA EMERGENCIA COLECTIVA 
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6.2.7 MECANISMO DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA INDIVIDUAL 

PLAN EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD EN EL CENTRO 

ALERTA 

1. El profesor/a de clase detecta el accidente o enfermedad y determina si es leve o 

grave. Se avisará al profesor/a de guardia. 

INTERVENCIÓN 

2. Si el accidente es leve, el profesor/a de guardia procederá a la cura utilizando el 

botiquín situado en Conserjería. Si el accidente es grave se avisará al Jefe de 

Emergencia, o suplente en su caso, que evaluará el accidente. 

ALARMA 

3. Si el Jefe de Emergencia no puede controlar la situación, avisará a los Equipos 

de Emergencia externa (protocolo de emergencia externa 112). 

APOYO 

4. Los Equipos de Emergencia externa se harán cargo de la situación. 

FIN de LA EMERGENCIA 

5. El Jefe de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la 

emergencia. Se encargará de comunicarlo a la familia, si es el caso. 
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6.2.8 PROTOCOLO O PROCESO OPERATIVO. ACCIDENTE O ENFERMEDAD 

DE PERSONAS 
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6.2.9 PLAN DE ACTUACIÓN. INCENDIO 

PLAN DE ACTUACIÓN. INCENDIO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Respetar la prohibición de no fumar en el Centro. 

 Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro. 

 Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías 

de evacuación. 

 No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores. 

 Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén. 

 No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos. 

 Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos 

que desprendan gases o vapores inflamables. 

 Control y/o eliminación de posibles focos de ignición. 

 Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado. 

 Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de 

focos de calor y de enchufes y conexiones eléctricas. 

 Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser 

realizada por instaladores autorizados. 

 No sobrecargar las bases de enchufes. 

 Desconectar todos los aparatos al final de la jornada. 

 No utilizar aparatos eléctricos en mal estado. 

 Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que 

imparten FP, estarán diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de 

incendio, sobrecalentamiento o explosión, provocado por la propia máquina o 

por sustancias producidas o utilizadas por la propia máquina. 

 Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización 

manual (extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas 

de obstáculos. 

 Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir 

su rápida localización, para su empleo. 

 Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es 

adecuado para apagar pequeños conatos de incendio. 

 Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas 

señales y el comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas. 

 Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres 

especiales antipánico. 

 Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los 

distintos servicios de emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los 

obstáculos fijos existentes. 

 No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las 

puertas de paso de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del Centro. 

 Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible. 

 Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de 

evacuación del mismo. 

 Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del 

centro. 
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RECOMENDACIONES EN CASO DE INCENDIO 

Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo 

de primera intervención con el Jefe de intervención, valorará el intentar apagar el 

incendio (en caso de tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de 

extinción disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible (en caso de que el fuego 

supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas externas, y se 

evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta estas 

indicaciones: 

 Procure mantener la calma. 

 No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una 

pérdida de tiempo importante. 

 Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la 

propagación del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no 

quedan más personas en la zona. 

 Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 

 Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se 

concentrarán en el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y 

comprobar si falta alguien. 

 Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa 

mojada procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 
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6.2.10 PLAN DE ACTUACIÓN. INUNDACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN. INUNDACIÓN 

NORMAS GENERALES 

 Entrar al Centro si se está fuera. 

 Cerrar puertas y ventanas. 

 Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más 

resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas). 

 Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila 

india y el profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

 No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 El Jefe de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si 

es posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función 

de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un 

confinamiento o evacuación. 

 Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser 

arrastrados por el agua. 

 Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los 

desagües próximos. 

 Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de 

menor riesgo de inundación. 

 Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento. 
 

Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar la Planta Baja y desconectar la energía 

eléctrica. 

 

6.2.11 PLAN DE ACTUACIÓN. SÍSMICO 

PLAN DE ACTUACIÓN. SÍSMICO 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

 Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, pilas, etc. en el 

centro operativo. Saber cómo se desconecta el agua y la luz. 

 Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al 

caerse como cuadros, lámparas y productos tóxicos o inflamables. 

 Revisar la estructura del Centro y, sobre todo, asegurar que los aleros, 

revestimientos, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 Mantenga la calma. 

 Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera. 

 Utilice el teléfono sólo en casos extremos. 

 Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa, bajo el dintel de 

una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza. 

 No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida. 

 Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones. 

 No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de 

objetos peligrosos. 
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6.2.12 PLAN DE ACTUACIÓN. METEOROLÓGICO 

PLAN DE ACTUACIÓN. METEOROLÓGICO 

RECOMENDACIONES PARA TORMENTAS FUERTES 

 En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan 

del riesgo de descargas. 

 Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y 

ventanas en caso de tormenta. 

 Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar 

que sean dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 

 Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los 

árboles. 

 Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos. 

 El Jefe de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si 

es posible deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función 

de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un 

confinamiento o evacuación. 

RECOMENDACIONES PARA FUERTES VIENTOS 

 En el centro: cierre y asegure puertas y ventanas. 

 Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de 

desprendimiento de cornisas u otros materiales. 

 Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un 

accidente. 

 Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma 

medidas de precaución ante edificaciones en construcción o mal estado. 

 No toque cables o postes del tendido eléctrico. 

 El Jefe de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, 

deberán mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo 

indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un 

confinamiento o evacuación. 

RECOMENDACIONES PARA OLAS DE CALOR 

 No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de 

calor extremo. 

 Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que 

hacerlo, protéjase la cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, 

use ropa holgada y de colores claros. 

 Preste especial atención al alumnado y profesorado con enfermedades crónicas 

para evitar problemas de deshidratación. 

 Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre 

ventanas y cortinas o persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al 

sol. 

RECOMENDACIONES PARA SEQUÍA 

 Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro. 

 Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional del agua. 

 Ahorre agua y revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pérdidas. 

 Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua. 
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6.2.13 PLAN DE ACTUACIÓN. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

PLAN DE ACTUACIÓN. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

RECOMENDACIONES SI ESTÁ EN EL INTERIOR DEL CENTRO 

 Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese de la 

fachada del edificio. 

 Desconecte la electricidad. 

 Evite llamar por teléfono. 

 No beba agua del grifo hasta que el Jefe de Emergencia o Profesorado 

responsable lo indique. 

 Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de 

Emergencia. 

RECOMENDACIONES SI ESTÁ EN EL EXTERIOR DEL CENTRO 

 Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en 

suspensión que pudiera afectar a su salud. 

 

6.2.14 PLAN DE ACTUACIÓN. GRANDES CONCENTRACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN. GRANDES CONCENTRACIONES 

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan 

Anual de Centro se regirán por el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, 

publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007. 

Las concentraciones que se realicen en el centro y sí estén contempladas en el Plan 

Anual de Centro como semanas culturales, competiciones deportivas, obras de 

teatro, fiestas del centro, romerías, etc., tendrán en cuenta las medidas preventivas 

y recomendaciones que a continuación se detallan. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Previsión del comportamiento de las personas. 

 Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o 

cualquier otra. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 No correr y prestar especial atención al alumnado con NEE. 

 

6.2.15 PLANES DE ACTUACIÓN. EPIDEMIAS Y PLAGAS 

PLAN DE ACTUACIÓN. EPIDEMIAS Y PLAGAS 

EPIDEMIAS 

En caso de epidemias, el Jefe de emergencias se pondrá en contacto con el centro 

de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos marcados por el 

personal sanitario. 

Si existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia. 

PLAGAS 

El Centro se pondrá en contacto con una empresa dela rama que está autorizada, y 

ella realizará la actuación. 
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6.2.16 PLAN DE ACTUACIÓN. AMENAZA DE BOMBA 

PLAN DE ACTUACIÓN. AMENAZA DE BOMBA 

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo 

II, y es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, 

cuyo protocolo de notificación de la emergencia también está en el Anexo II de 

formularios. 

RECOMENDACIONES EN CASO DE RECEPCIÓN DE AMENAZA 

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en 

realidad una amenaza de bomba verdadera o una amenaza falsa.Por experiencias 

acumuladas, una verdadera amenaza tiende a ser más detallada que una llamada de 

engaño, pero esta información es puramente especulativa. 

En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada 

inmediatamente, para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo 

II.Este formulario debe ponerse a disposición de todo el personal encargado de la 

recepción de llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su utilización. 

Objetivos a Alcanzar: 

 Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba. 

 Evitar la creación del sentimiento de pánico. 

 Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una 

amenaza. 

RECOMENDACIONES EN LA RECEPCIÓN DE LA AMENAZA 

 Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta 

que se lleve a cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 

 La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la 

centralita o que tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 

 La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a 

la obtención del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a 

continuación se describen: 

1. Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención. 

2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo 

lo que diga en la FICHA 92. 

3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo 

posible. 

4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones 

oportunas según las orientaciones que indique ésta. La persona que recibió 

la llamada y el Jefe de Emergencia, recibirán a la Policía y le informarán 

sobre todo lo que necesite. 
 

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un 

artefactoexplosivo,esperar a que llegue la Policía. 
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6.2.17 EVACUACIÓN 

EVACUACIÓN 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Mantener la calma 

 No correr. 

 No utilizar los ascensores o montacargas. 

 Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 

 En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas 

inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera 

hasta las más alejadas. 

 Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, 

departamentos y resto de dependencias de la planta. 

 Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

 Atender siempre las indicaciones del Jefe de Emergencia. 

 Nunca deberá volverse atrás. 

 No se tomarán iniciativas personales. 

 Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y 

sin gritar y permaneciendo en todo momento junto al grupo. 

 Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al 

responsable del grupo. 

EN CASO DE INCENDIO, AMENAZA DE BOMBA O CUALQUIER OTRO 

RIESGO QUE NECESITE EVACUACIÓN 

 Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire. 

 Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo. 

 Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en 

caso de pasar durante la evacuación por una zona de llamas o de altas 

temperaturas. 

EN CASO DE TERREMOTOS O CUALQUIER RIESGO SÍSMICO 

 Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer 

fuera. 

 Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el 

dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la 

cabeza. 

 Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones. 

 No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 

peligrosos. 
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6.2.18 CONFINAMIENTO 

CONFINAMIENTO 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Mantener la calma. 

 Entrar al Centro si se está fuera. 

 Cerrar puertas y ventanas. 

 Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios 

previamente establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que 

no tengan ventanas). 

 Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila 

india y el profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

 No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe de Emergencia. 

EN CASO DE INCENDIO EXTERNO 

 Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio. 

 El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire. 

 Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos 

tapar las aperturas de las puertas. 

 Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por 

los equipos de emergencias. 

 Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con 

una nube de humo, desplazarse al nivel del suelo. 

EN CASO DE RIESGOS METEOROLÓGICOS 

 Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar 

que sean dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 

 En caso de inundación abandonar la Planta Baja, si fuera necesario. 

 Utilizar adecuadamente la calefacción. 

 No conviene que el alumnado con NEE salga al exterior si no es necesario. 

EN CASO DE CONTAMINACIÓN 

Recomendaciones si estás en el interior del centro: 

 Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad. 

 No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe de 

Emergencia lo indique. 

Recomendaciones si estás en el exterior del centro: 

 Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro. 

 Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en 

suspensión que pudiera afectar a tu salud. 
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6.2.19 INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA Y PARA LA 

REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva 

situación de emergencia. 

 Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y 

en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

 Todo el alumnado debe colaborar con el profesorado en mantener el orden. 

 Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 

demoras. 

 El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 

pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo 

más cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de 

alarma, y en el exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mismo 

comunicándoselo a su profesor. 

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

atropellar, ni empujar a los demás. 

 Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y 

ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan 

dificultades o sufran caídas. 

 Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando 

el mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de 

giro para el que están previstas.En el caso de que en las vías de evacuación 

exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida, será apartado 

por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las 

personas o deterioro del objeto. 

 En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de 

buscar amigos, conocidos u, objetos personales, etc. 

 En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las 

zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto de 

facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas. 

INICIO 

1. Señal de alarma 

El inicio de la evacuación se identificará con la señal de alarma sonora del 

timbre de cambio de clase con una duración de 1 segundo y pausas de 1 

segundo. Tres series de tres toques cada una, haciendo un total de 9 toques. 

2. Evacuación por aulas 

Al oír la señal de evacuación, el profesor/a indicará al alumnado a su cargo que 

comienza la evacuación. El profesorado estará pendiente del correcto 

desplazamiento de su alumnado (en fila de a uno y pegados a las paredes). 

Una vez evacuada totalmente el aula el profesor/a cerrará la puerta dejando en 

su interior los objetos personales del alumnado y la cerrará con llave. 

El Responsable de planta del Equipo de Alarma y Evacuación, comprobará que 

las aulas estén vacías, y lo evacuará en último lugar. 
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Responsables de Planta: 

 Planta Baja: Director 

 1ª planta: profesorado de las Aulas 2 y 5 

 2ª planta: profesor/a de los Departamentos 212 y 213 

 3ª planta: profesorado del SUM 

3. Orden de evacuación por plantas y flujos de salida 

El desalojo de cada planta debe hacerse ordenadamente por grupos una vez 

escuchada la señal de alarma. Siempre por la escalera de la derecha y pegados a 

la pared en fila de a uno, procediendo con el siguiente orden de salida de forma 

simultánea según la puerta de salida asignada: 

1. Planta Baja 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

a. Aula 1 

b. Sala de Profesorado 

c. Sala de Alumnado 

d. Sala de Juntas 

e. Caldera 

f. Almacén 

g. Conserjería 

a. Secretaría 

b. Vicedirección 

c. Oficina y Archivo 

d. Limpieza 

e. Aseos PAS Mujeres 

f. Aseo Minusválidos 

g. Aseos PAS Hombres 

h. Jefatura de Estudios Adjunta 

i. Dirección 

j. Jefatura de Estudios 
 

2. Planta Primera 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

a. Biblioteca 

b. Departamento 101 

c. Departamento 102 

d. Aseos Alumnos 

e. Aseos Alumnas 

f. Departamento 103 

g. Aula 5 

a. Aula 2 

b. Aula 3 

c. Aula 4 

 

3. Planta Segunda 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

a. Departamento 213 

b. Departamento 214 

c. Departamento 215 

d. Departamento 216 

e. Aseos Profesores 

f. Aseos Profesoras 

g. Departamento 217 

h. Departamento 218 

i. Departamento 219 

j. Departamento 220 

a. Departamento 201 

b. Departamento 202 

c. Departamento 203 

d. Departamento 204 

e. Departamento 205 

f. Departamento 206 

g. Departamento 207 

h. Departamento 208 

i. Departamento 209 

j. Departamento 210 

k. Departamento 211 

l. Departamento 212 
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4. Planta Tercera 

PUERTA DE EMERGENCIA 

a. SUM 

b. Sala de máquinas 

c. Aula de Informática 

d. Aula 7 

e. Terraza 

 

4. Uso de las salidas 

Se usarán exclusivamente las salidas indicadas. Por ello, no se considerarán 

como salidas las ventanas, puertas a terrazas, patios interiores, ascensores, etc. 

No se abrirán, en caso hipotético de fuego, ventanas o puertas, ya que 

favorecerán las corrientes de aire y la propagación de las llamas. 

No se utilizará el  ascensor en ningún caso. 

5. Punto de concentración 

Será en el patio exterior en el lado norte del edificio junto a la rampa y escalera 

de acceso peatonal del Centro. 

FINALIZACIÓN 

Una vez finalizada la evacuación el Jefe de Emergencias dará aviso y todo el 

personal regresará, en orden, a las respectivas dependencias que abandonaron y se 

reanudará la actividad docente. 
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INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 El profesorado seguirá, en todo momento, las indicaciones establecidas en las 

reuniones previas a los simulacros de evacuación dadas por el Jefe de 

Emergencias y coordinador del Centro del II Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar 

precipitación o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al 

alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

 El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y 

tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el 

orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se 

disgregue, incluso en el punto de encuentro. 

 Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo y 

cerrará la puerta con llave una vez que hayan salido todos de clase. 

 El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá 

al punto de concentración establecido y contarán a los alumnos y alumnas para 

confirmar la correcta evacuación del aula. 

 Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las 

personas minusválidas o con dificultades motrices permanentes y/o  transitorias 

(pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. El profesor esperará 

la llegada de dichas personas. 
 

INICIO 

1. Señal de alarma 

El inicio de la evacuación se identificará con la señal de alarma sonora del 

timbre de cambio de clase con una duración de 1 segundo y pausas de 1 

segundo. Tres series de tres toques cada una, haciendo un total de 9 toques. 

2. Evacuación por aulas 

Al oír la señal de evacuación, el profesor/a indicará al alumnado a su cargo que 

comienza la evacuación. El profesorado estará pendiente del correcto 

desplazamiento de su alumnado (en fila de a uno y pegados a las paredes). 

Una vez evacuada totalmente el aula el profesor/a cerrará la puerta dejando en 

su interior los objetos personales del alumnado y la cerrará con llave. 

El Responsable de planta del Equipo de Alarma y Evacuación, comprobará que 

las aulas estén vacías, y lo evacuará en último lugar. 

Responsables de Planta: 

 Planta Baja: Director 

 1ª planta: profesorado de las Aulas 2 y 5 

 2ª planta: profesor/a de los Departamentos 212 y 213 

 3ª planta: profesorado del SUM 

3. Orden de evacuación por plantas y flujos de salida 

El desalojo de cada planta debe hacerse ordenadamente por grupos una vez 

escuchada la señal de alarma. Siempre por la escalera de la derecha y pegados a 

la pared en fila de a uno, procediendo con el siguiente orden de salida de forma 

simultánea según la puerta de salida asignada: 
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1. Planta Baja 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

a. Aula 1 

b. Sala de Profesorado 

c. Sala de Alumnado 

d. Sala de Juntas 

e. Caldera 

f. Almacén 

g. Conserjería 

a. Secretaría 

b. Vicedirección 

c. Oficina y Archivo 

d. Limpieza 

e. Aseos PAS Mujeres 

f. Aseo Minusválidos 

g. Aseos PAS Hombres 

h. Jefatura de Estudios Adjunta 

i. Dirección 

j. Jefatura de Estudios 
 

2. Planta Primera 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

a. Biblioteca 

b. Departamento 101 

c. Departamento 102 

d. Aseos Alumnos 

e. Aseos Alumnas 

f. Departamento 103 

g. Aula 5 

a. Aula 2 

b. Aula 3 

c. Aula 4 

 

3. Planta Segunda 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

a. Departamento 213 

b. Departamento 214 

c. Departamento 215 

d. Departamento 216 

e. Aseos Profesores 

f. Aseos Profesoras 

g. Departamento 217 

h. Departamento 218 

i. Departamento 219 

j. Departamento 220 

a. Departamento 201 

b. Departamento 202 

c. Departamento 203 

d. Departamento 204 

e. Departamento 205 

f. Departamento 206 

g. Departamento 207 

h. Departamento 208 

i. Departamento 209 

j. Departamento 210 

k. Departamento 211 

l. Departamento 212 
 

4. Planta Tercera 

PUERTA DE EMERGENCIA 

a. SUM 

b. Sala de máquinas 

c. Aula de Informática 

d. Aula 7 

e. Terraza 

 

4. Uso de las salidas 

Se usarán exclusivamente las salidas indicadas. Por ello, no se considerarán 

como salidas las ventanas, puertas a terrazas, patios interiores, ascensores, etc. 

No se abrirán, en caso hipotético de fuego, ventanas o puertas, ya que 

favorecerán las corrientes de aire y la propagación de las llamas. 

No se utilizará el  ascensor en ningún caso. 
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5. Punto de concentración 

Será en el patio exterior en el lado norte del edificio junto a la rampa y escalera 

de acceso peatonal del Centro. 

FINALIZACIÓN 

Finalizado el ejercicio de evacuación, se inspeccionará todo el centro, con objeto de 

detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse 

durante la realización del simulacro o la emergencia real. 

Se considera aconsejable, celebrar una reunión de todos los profesores y profesoras 

para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director o Directora del 

Centro el informe oportuno. Dicho informe será registrado en el programa Séneca 

dentro de los 15 días siguientes a la realización del ejercicio. 

Es esencial la completa coordinación de todo el profesorado tanto en la 

planificación del simulacro como en su realización. Cada profesor o profesora se 

responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos y alumnas a su 

cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio. 

De igual modo, se registrarán las acciones e incidentes escolares que se hubieran 

producido tanto al alumnado como el profesorado y el personal de administración y 

servicios. Así mismo, se dará cuenta de ello, a la Comisión de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del Consejo de Centro. 
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INSTRUCCIONES PARA EL PAS 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 El personal de administración y servicios (PAS) seguirá, en todo momento, las 

indicaciones establecidas en las reuniones previas a los simulacros de 

evacuación dadas por el Jefe de Emergencias y coordinador del Centro del II 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 El PAS no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 

nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al resto del personal 

del Centro, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

 Los ordenanzas serán los encargados de realizar los toques que indican el inicio 

de la evacuación. 

 Los ordenanzas serán los responsables de la desconexión de los suministros 

eléctricos y de gasóleo así como de asegurarse de que ambas puertas de salida 

permanezcan abiertas con las hojas. 

INICIO 

1. Señal de alarma 

El inicio de la evacuación se identificará con la señal de alarma sonora del 

timbre de cambio de clase con una duración de 1 segundo y pausas de 1 

segundo. Tres series de tres toques cada una, haciendo un total de 9 toques. 

2. Evacuación por aulas 

Al oír la señal de evacuación, el profesor/a indicará al alumnado a su cargo que 

comienza la evacuación. El profesorado estará pendiente del correcto 

desplazamiento de su alumnado (en fila de a uno y pegados a las paredes). 

Una vez evacuada totalmente el aula el profesor/a cerrará la puerta dejando en 

su interior los objetos personales del alumnado y la cerrará con llave. 

El Responsable de planta del Equipo de Alarma y Evacuación, comprobará que 

las aulas estén vacías, y lo evacuará en último lugar. 

Responsables de Planta: 

 Planta Baja: Director 

 1ª planta: profesorado de las Aulas 2 y 5 

 2ª planta: profesor/a de los Departamentos 212 y 213 

 3ª planta: profesorado del SUM 

3. Orden de evacuación por plantas y flujos de salida 

El desalojo de cada planta debe hacerse ordenadamente por grupos una vez 

escuchada la señal de alarma. Siempre por la escalera de la derecha y pegados a 

la pared en fila de a uno, procediendo con el siguiente orden de salida de forma 

simultánea según la puerta de salida asignada: 

1. Planta Baja 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

a. Aula 1 

b. Sala de Profesorado 

c. Sala de Alumnado 

d. Sala de Juntas 

e. Caldera 

f. Almacén 

g. Conserjería 

a. Secretaría 

b. Vicedirección 

c. Oficina y Archivo 

d. Limpieza 

e. Aseos PAS Hombres y Mujeres 

f. Aseo Minusválidos 

g. Jefatura de Estudios Adjunta 

h. Dirección 

i. Jefatura de Estudios 
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2. Planta Primera 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

h. Biblioteca 

i. Departamento 101 

j. Departamento 102 

k. Aseos Alumnos 

l. Aseos Alumnas 

m. Departamento 103 

n. Aula 5 

d. Aula 2 

e. Aula 3 

f. Aula 4 

 

3. Planta Segunda 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE EMERGENCIA 

k. Departamento 213 

l. Departamento 214 

m. Departamento 215 

n. Departamento 216 

o. Aseos Profesores 

p. Aseos Profesoras 

q. Departamento 217 

r. Departamento 218 

s. Departamento 219 

t. Departamento 220 

m. Departamento 201 

n. Departamento 202 

o. Departamento 203 

p. Departamento 204 

q. Departamento 205 

r. Departamento 206 

s. Departamento 207 

t. Departamento 208 

u. Departamento 209 

v. Departamento 210 

w. Departamento 211 

x. Departamento 212 
 

4. Planta Tercera 

PUERTA DE EMERGENCIA 

f. SUM 

g. Sala de máquinas 

h. Aula de Informática 

i. Aula 7 

j. Terraza 

 

4. Uso de las salidas 

Se usarán exclusivamente las salidas indicadas. Por ello, no se considerarán 

como salidas las ventanas, puertas a terrazas, patios interiores, ascensores, etc. 

No se abrirán, en caso hipotético de fuego, ventanas o puertas, ya que 

favorecerán las corrientes de aire y la propagación de las llamas. 

No se utilizará el  ascensor en ningún caso. 

5. Punto de concentración 

Será en el patio exterior en el lado norte del edificio junto a la rampa y escalera 

de acceso peatonal del Centro. 

FINALIZACIÓN 

Finalizado el ejercicio de evacuación, se inspeccionará todo el centro, con objeto de 

detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse 

durante la realización del simulacro o la emergencia real. 

Una vez finalizada la evacuación el Jefe de Emergencias dará aviso y todo el 

personal regresará, en orden, a las respectivas dependencias que abandonaron y se 

reanudará la actividad laboral. 

 

 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

76  
 

6.2.20 PRESTACIÓN DE PRIMERAS AYUDAS 

PRESTACIÓN DE PRIMERAS AYUDAS 

ALERTA 

1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo 

comunicará a los miembros del centro. Atiende el profesorado del aula o el 

personal del centro. Se asiste y se cura. Se comunica o no a la familia en función 

de su gravedad. 

INTERVENCIÓN 

2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera 

Intervención (profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de 

Emergencias, o suplente en su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los 

familiares. 

ALARMA 

3. Si es necesario, el Jefe de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo 

de primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la 

persona accidentada o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al 

Centro de Salud. 

APOYO 

4. Si es de mayor gravedad, el Jefe de Emergencias, o suplente en su caso, avisará 

a la ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de 

emergencia 112) y avisará a los familiares indicándole la situación. 

FINALIZACIÓN 

5. Finalmente, el Jefe de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA 

de comunicación de accidente correspondiente. 
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6.2.21 PROTOCOLO O PROCESO OPERATIVO. INCENDIO 
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6.2.22 MODO DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 

RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 

QUIÉN EFECTÚA EL AVISO 

Responsable del Control de Comunicaciones: Antonio F. López Ruiz 

Suplente: Villa Mata Camacho 

QUIÉN RECIBE A LAS AYUDAS 

Jefe de Emergencia: Tomás Mateo Quero 

Suplente: Ángel Santiago Romero 

DÓNDE SE RECIBE 

En las dos entradas al Centro, peatonal y de vehículos. 

QUÉ VÍAS DE COMUNICACIÓN SE UTILIZAN 

Teléfono, corporativo si es posible. 

EQUIPOS PREVISTOS HASTA LA RECEPCIÓN DE LA AYUDA 

Botiquín situado en Conserjería. 

MODO EN QUE EL JEFE DE EMERGENCIA ESTARÁ INFORMADO 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA 

Teléfono móvil 671 56 74 74 

INFORMACIÓN QUE SE COMUNICARÁ AL 112 O A LOS SERVICIOS 

DE APOYO EXTERNO 

 Dónde están situados los planos 

 Qué personas están en el interior del centro 

 Qué tipo de evacuación (parcial o total) 

 Cómo se ha producido la emergencia 

 Dónde se ha producido 

 Qué evolución ha seguido 

 Cuál es la zona en la que se recibe (área base). 

 Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, 

depósitos de combustibles, cuartos de caldera, etc.). 

 Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro 

 Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento 

 Otra información adicional específica. 
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6.3 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUTOPROTECCIÓN. 

EQUIPOS DE EMERGENCIA 

6.3.1 COMPONENTES DEL EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (PERIODO 

LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASE) 

EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO 

RESPONSABILIDAD NOMBRE CARGO 

Jefe de Emergencia Tomás Mateo Quero Dirección 

Suplente del Jefe de Emergencia Ángel Santiago Romero Jefatura de Estudios 

Jefe de Intervención Tomás Mateo Quero 
Coordinador PSL y 

PRL 

Suplente del Jefe de Intervención Ángel Santiago Romero Jefatura de Estudios 

Responsable del Control de 

Comunicaciones 
Antonio F. López Ruiz Secretaría 

Suplente del Responsable del 

Control de Comunicaciones 
Villa Mata Camacho Vicedirección 

 

6.3.2 CONTROL DE COMUNICACIONES (PERIODO LECTIVO Y HORARIO 

HABITUAL DE CLASE) 

EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO 

RESPONSABILIDAD NOMBRE CARGO 

Responsable del Control de 

Comunicaciones 
Antonio F. López Ruiz Secretaría 

Suplente del Responsable del 

Control de Comunicaciones 
Villa Mata Camacho Vicedirección 

Otros  Directivo de guardia 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL RESPONSABLE DE 

COMUNICACIONES 

 Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las 

incidencias que le indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

 Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e 

incidencias que reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o 

protección civil). 
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6.3.3 RESPONSABLE DE DESCONECTAR INSTALACIONES Y ABRIR Y 

CERRAR LAS PUERTAS (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL 

DE CLASE) 

EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO 

RESPONSABILIDAD NOMBRE CARGO 

Responsable de desconectar las 

instalaciones 
Tomás Cortés Expósito Ordenanza 

Suplentes del Responsable de 

desconectar las instalaciones 

Mª Lourdes Blázquez 

Marín 

Mª Isabel Fernández 

Pacheco Nieto Márquez  

Aurora Sánchez Milla 

Isabel Vílchez Cobo 

Ordenanza 

Responsable de abrir y cerrar las 

puertas del edificio 
Aurora Sánchez Milla Ordenanza 

Suplente del responsable de abrir 

y cerrar las puertas del edificio 

Mª Lourdes Blázquez 

Marín 

Mª Isabel Fernández 

Pacheco Nieto Márquez  

Isabel Vílchez Cobo 

Ordenanza 

FUNCIONES 

 Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una 

persona que no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se 

recomienda que sea la persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que 

tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión 

de las instalaciones se hará en el orden: 

 Electricidad. 

 Suministro de gasóleo. 

 Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea 

independiente de la red general. 

 Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, 

en caso de evacuación y de confinamiento. 

 

 

 

6.4 RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 

EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO 

RESPONSABILIDAD NOMBRE CARGO TELÉFONO 

Jefe de emergencia Tomás Mateo Quero Dirección 671 56 74 74 

Suplente Ángel Santiago Romero Jefatura de Estudios 671 59 88 68 

 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 81 
 

CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR 
 

7.1 PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE 

EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II. 

 

7.2 PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos 

sostenidos con fondos públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al 

Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento 

correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 

1999, por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de 

Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se 

establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y 

actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía. 

 

7.3 FORMA DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO Y LOS SERVICIOS 

OPERATIVOS 

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio 

de la actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos 

órganos que componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en función de la 

gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a movilizar. Las fases que se 

contemplan en el PTE-A son: 

1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y 

medios provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación 

de emergencia. 

2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos 

Municipales que actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la 

persona titular de la alcaldía. 

3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los 

Grupos de Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de forma 

puntual. La dirección de esta fase corresponde a la persona responsable de la 

Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una 

provincia, se requiere para el control de la emergencia, la activación total del Plan 

Territorial de Emergencias de Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la 

persona titular de la Consejería de Gobernación. 

5. Declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así 

lo requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de 

Declaración de Interés Nacional, ésta corresponde al titular del Ministerio del Interior. 

La dirección y coordinación corresponderá a la Administración General del Estado. 
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CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

 

8.1 RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos 

de actuación previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, 

asegurando su actualización y adaptación a posibles modificaciones. 

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan 

de Actuación ante Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan. 

El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para 

la implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas 

funciones en el coordinador o coordinadora de centro del Plan de Salud Laboral y 

Prevención de RiesgosLaborales. 

RESPONSABILIDAD NOMBRE CARGO 

Jefe de emergencia Tomás mateo Quero Dirección 

Suplente Ángel Santiago Romero Jefatura de Estudios 

Jefe de intervención Tomás mateo Quero Dirección 

Suplente Ángel Santiago Romero Jefatura de Estudios 

 

 

 

8.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE 

AUTOPROTECCIÓN 

PLAN DE FORMACIÓN 

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación 

de los equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el 

siguiente programa de formación y capacitación para el personal con participación 

activa en este Plan. Es necesario, a principio de curso, dar formación a: 

 Los miembros del equipo directivo. 

 El coordinador o coordinadora de centro Plan de Salud Laboral y PRL. 

 Los equipos de emergencia. 
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8.3 PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS PERSONAS DEL 

CENTRO 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS PERSONAS DEL CENTRO 

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y 

preparación. Para ello es conveniente que todas las personas del centro tengan la 

formación e información necesaria para llevar a cabo el proceso descrito en este Plan 

de Autoprotección. A principio de curso se dará la formación e información con los 

temas siguientes y en las fechas señaladas: 

ACTUACIÓN FECHA 

Redacción y entrega de consignas de 

prevención y actuación en caso de 

emergencia para el personal del centro 

(alumnado, profesorado y PAS). 

Antes del 15 de noviembre 

Primera reunión con el claustro del centro. 

Tema a tratar "Plan de autoprotección: 

Pautas a seguir en caso de emergencia" 

Antes del 15 de noviembre 

Reuniones informativas para todo el personal 

del centro. 
Antes del 15 de noviembre 

Reunión con los Equipos de Emergencia. 

Tema a tratar "Realización del simulacro" 
Antes del 15 de noviembre 

 

 

 

8.4 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL A LOS 

VISITANTES DEL CENTRO 

INFORMACIÓN A LAS PERSONAS VISITANTES Y USUSRIOS 

Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información 

necesaria en prevención y Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a 

principio de curso se dará información con la confección y colocación de: 

ACTUACIÓN FECHA 

Redacción y colocación de consignas de 

prevención y actuación en caso de 

emergencia para los visitantes y usuarios del 

centro 

Antes del 5 de septiembre 

Confección y colocación de carteles "usted 

está aquí" 
Antes del 5 de septiembre 
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8.5 SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES 

INFORMACIÓN PREVENTIVA 

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para 

preservar a las personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados 

por completo, y que permite identificar y localizar los mismos, así como los 

mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La 

Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la 

seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, 

una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., 

según proceda. 

 Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. 

Tiene forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes 

negros. 

 Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un 

comportamiento determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco 

sobre fondo azul. 

 Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento 

susceptible de provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma 

negro sobre fondo blanco,bordes y banda (transversal descendente de izquierda 

a derecha) rojos. 

 Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o 

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para 

advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de 

primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o 

luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y 

pictograma blanco sobre fondo verde. 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para 

indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de 

lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es 

forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser 

escenarios de riesgo (ubicación de depósito de gas, gasoil y canalizaciones de los 

mismos, instalaciones que conlleven riesgos potencial, las cuales deberán estar 

convenientemente señalizadas. 

Es preceptivo señalizar con las señales de seguridad: obligación, advertencia, 

prohibición, salvamento y extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan 

a contemplarse en la planimetría, al objeto que puedan servir de aviso e información 

a todos los miembros de la comunidad educativa. 
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8.6 PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN 

PROGRAMACIÓN DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS Y 

RECURSOS 

Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los 

diferentes riesgos que éstos puedan ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la 

información general disponible sobre el centro, el análisis histórico de incidentes y las 

revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones, se está en condiciones 

de programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos insuficientes 

en materia de seguridad y protección para las personas, bienes y/o medio ambiente 

que el Centro pueda presentar. 

Con ello habrá que elaborar un Programa de dotación y adecuación de medios 

materiales y recursos. Será importante establecer unas prioridades según la 

importancia de las carencias encontradas. 

Es importante recordar que el Plan de Autoprotección del edificio debe hacerse con 

los medios técnicos y humanos de que se disponen en ese momento, e ir revisándolo 

progresivamente, para dotar o adecuar, los medios y recursos que presenten 

deficiencias. 

El registro informático del Plan de carencias no es un informe de situación o de 

diagnóstico que sirva para solicitar medidas correctoras necesarias para la 

adecuación del centro a la reglamentación en vigor. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9: MANTENIMIENTO 
 

9.1 PROGRAMA DE RECICLAJE 

PROGRAMA DE RECICLAJE 

Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en 

cada curso escolar. Para que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo, es 

conveniente contemplar un programa de reciclaje, incluido en el plan de formación del 

centro para todas las personas que formen parte del centro. Es necesario, a principio de 

curso, dar formación a: 

 Los miembros del equipo directivo. 

 Los equipos de emergencia. 

 Alumnado, profesorado y PAS. 
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9.2 PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 

9.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE RIESGO 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE RIESGO 

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, obliga al establecimiento de un 

Programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 

garantice el control de las mismas, así como la recopilación de la documentación 

escrita donde queden reflejadas las medidas de seguridad y las inspecciones 

realizadas. Este Informe se cumplimentará a través de la aplicación informática 

Séneca, respecto de los datos que la normativa vigente exige, e incluirá la fecha de 

la última revisión, la empresa acreditada que la realizó, en su caso, y el informe 

favorable (o desfavorable) emitido por la misma. 

En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe, copias de 

estas fichas. 

(1) La información ampliada sobre las empresas (incluido el nombre) se introducirá 

en el campo de Observaciones Empresas de este mismo formulario. 

 

 

9.2.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe, copias de 

estas fichas. 

(1) La información ampliada sobre las empresas (incluido el nombre) se introducirá 

en el campo de Observaciones Empresas de este mismo formulario. 
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9.3 PROGRAMA DE EJERCICIO DE SIMULACROS 

9.3.1 REALIZACIÓN DE SIMULACROS. GUÍA DE SIMULACROS 

REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

1. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, 

según el modelo del Anexo IV, y se anotará en la aplicación informática Séneca. 

Asimismo, se incluirá en la Memoria final del Centro. La participación en los 

simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro, o 

en el servicio educativo, en el momento de su realización. 

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse 

obligatoriamente, al menos, uno cada curso escolar en horario lectivo y/o 

máxima ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda externa de los 

Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que 

el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador 

durante la realización de los simulacros. 

3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando 

situaciones reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, 

tales como botes de humo, bengalas u otros, salvo que el ejercicio sea una 

iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, 

o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total 

supervisión y control, y el Centro cuente con la previa autorización de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Educación, cumplimentando el 

correspondiente informe del Anexo IV. 

4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de 

confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales 

de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar 

alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de 

confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa 

acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la 

hora previstos. 

6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el 

personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los 

centros docentes y los servicios educativos, elaborarán un informe donde se 

recojan las incidencias del mismo. La dirección del centro deberá comunicar a 

los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves 

observadas durante el simulacro que puedan afectar al normal desempeño de sus 

funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la 

Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

7. Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los 

medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, 

BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y 

extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas 

homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de 

Intervención , el de Control de comunicaciones y el controlador u observador 

del simulacro, y se garantizará que son atendidas debidamente todas las 

personas con discapacidad. 
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9.3.2 INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA Y PARA LA 

REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los 

simulacros, del Jefe de Emergencia y del Coordinador de centro del II Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado 

1. En caso de evacuación: 

 El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar 

precipitación o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse 

al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

 El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir 

y tranquilizar al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo 

el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se 

disgregue, incluso en el punto de encuentro. 

 Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, 

encargando a algunos alumnos y alumnas la realización de funciones 

concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no 

lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que 

hayan salido todos y todas de clase, etc. 

 El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se 

dirigirá a al punto de concentración, previamente establecido en la reunión 

preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para 

confirmar la correcta evacuación del aula. 

 Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las 

personas con discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o 

transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El 

profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con 

necesidades educativas especiales. 
 

2. En caso de confinamiento: 

 Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas 

del Centro (punto de confinamiento) en cada caso. 

 La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

 Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

 Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más 

resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas). 

 En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en 

fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura 

(punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. 
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9.4 PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

9.4.1 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

Para llevar a cabo el mantenimiento y actualización del Plan de Autoprotección del 

Centro de forma correcta se deberán efectuar las siguientes acciones: 

 Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Reunión trimestral de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Revisión del nombramiento del coordinador/a del II Plan de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Aprobación por el Consejo de Centro del Plan de Salud Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales que deberá incluir de forma obligatoria el Plan de 

Autoprotección del Centro. 

 Relación de actividades formativas realizadas en relación con el Plan de 

Autoprotección. 

 Modificación del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 

si procede. 

 

9.4.2 MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 

MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Las actuaciones que deben desarrollarse para un buen mantenimiento de la 

documentación relativa al Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laboras, 

y concretamente, del Plan de Autoprotección son las detalladas a continuación: 

 Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo potencial. 

 Inventario de los medios técnicos de protección. 

 Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de actuación. 

 Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en los 

planes de actuación (alarmas, señalización, etc.). 

 Redacción y entrega de consignas de consignas de prevención y actuación en 

caso de emergencia para el personal del Centro (alumnado, profesorado y 

PAS) y los usuarios del mismo. 

 Redacción y entrega de consignas de consignas de prevención y actuación en 

caso de emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencia. 

 Reuniones informativas para todo el personal del Centro. 

 Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los Equipos de 

Emergencia. 

 

 

9.5 PROGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES 

AUDITORÍAS E INSPECCIONES 

En el Anexo IV, se incluirán numeradas, a modo de informe, copias de estas fichas. 
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ANEXO I: DIRECTORIO DE COMUNICACIONES 
 

RELACIÓN DE TELÉFONOS 

BÁSICOS 

Teléfono de Emergencias 112 

Urgencias sanitarias 061 

Policía Local 092 

Policía Nacional 091 

Bomberos 080 

Guardia Civil 062 

Cruz Roja 902 22 22 92 

Hospital 953 00 80 00 

Centro de Salud 953 96 00 01 

Urgencia toxicológica 915 62 04 20 

EQUIPO OPERATIVO 

Jefe de Emergencias 671 56 74 74 

Suplente del Jefe de Emergencias 671 59 88 68 

Jefe de Intervención 671 56 74 74 

Suplente del Jefe de Intervención 671 56 88 68 

Encargado de Comunicación 671 56 74 72 

Suplente del Encargado de Comunicación 671 53 50 28 

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS 

Empresa responsable del sistema de alarma 902 11 64 08 TECALSA 

Ayuntamiento 953 21 91 00 

Atención ciudadana Ayto. Jaén 900 72 72 73 

Empresa de mantenimiento contra incendios 953 22 08 99 JOYMI 

Compañía eléctrica 953 22 37 08 ENDESA 

Compañía de agua 900 81 31 40 AQUALIA 
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ANEXO II: FORMULARIOS 
 

ANEXO IIa FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA 

FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA 

Recomendaciones: 

• Permanezca con tranquilidad. 

• Intentealargar, lo máximo posible la conversación, con el fin de recibir el mayor número 

de datos posibles dela persona con la que habla. 

TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE RECIBIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo hará explosión?  

¿Dónde está colocado el explosivo?  

¿Puso usted la bomba?  

¿Por qué la puso?  

¿Por qué llama?  

¿Contra qué va la bomba?  

Nº de teléfono en el que se recibe la llamada  Duración  

DATOS de LA PERSONA QUE LLAMA 

Sexo  Edad  

Nacionalidad  

Acento regional  Tartamudez  

Modo de hablar  

Ebriedad  

RUIDOS AMBIENTALES 

Bar  Tráfico callejero  

Música  Conversaciones  

Cabina telefónica  Animales  

Máquinas  Megafonías  

Otros ruidos  Observaciones  
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ANEXO IIb FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

SOLICITUD DEAYUDA EXTERIOR 

Para la comunicación con el 112, el protocolo habitual de preguntas y respuestas es el 

siguiente: 

Está llamando el centro educativoInstituto Provincial de Educación Permanente de Jaén, 

conocido como IPEP de Jaén situado en la C/ Marqués de la Ensenada, 2 y cuya entrada de 

vehículos está en la Avenida de Antonio Pascual Acosta s/n enJaén desde el teléfono: 

 953 36 61 46 
 671 56 74 74 (Dirección) 

 671 59 88 68 (Jefatura de Estudios) 

 671 56 74 72 (Secretaría) 

 671 53 50 28 (Vicedirección) 

SE HA PRODUCIDO 

Un incendio 

Un accidente o enfermedad súbita del profesor/a 

Un accidente o enfermedad súbita del alumno/a 

Un accidente o enfermedad súbita del personal no docente 

EN 

Planta Baja 

Planta Primera 

Planta Segunda 

Planta Tercera 

Azotea 

Patio 

AFECTA A 

Instalación eléctrica 

Instalación de agua 

Caldera 

Depósito de gasoil 

HAY/NO HAY 

Heridos Nº  

Atrapados Nº  

Quemados Nº  

Intoxicados Nº  

Fallecidos Nº  

A OCURRIDO A LA HORA  

PUEDE AFECTAR A Edificios y Centro educativo del entorno 

EN EL CENTRO HAY 
Nº total de personas  

Nº total de personas discapacitadas 2 

SE HA REALIZADO UNA 

Evacuación parcial 

Evacuación total 

Otras 
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ANEXO IIc FORMULARIO DE COORDINACIÓN DE LA INTERFASE 

FORMULARIO de COORDINACIÓN DE LA INTERFASE 

QUIÉN 

Jefe de Emergencia: Tomás Mateo Quero 

Suplente: Ángel Santiago Romero 

DÓNDE 

El apoyo externo se recibe en las dos entradas al Centro: la peatonal y la de vehículos. 

LOS PLANOS ESTÁN 

Los planos están en el Anexo III del Plan de Autoprotección incluido en el Plan de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales situado en la Sala de Profesorado 

En Dirección existe otra copia de dicho Plan. 

LOS PUNTOS DE CONCENTRACIÓN O CONFINAMIENTO 

El punto de concentración en caso de evacuación se sitúa en la parte norte del edificio 

junto con la rampa y las escaleras de acceso de la entrada peatonal. 

Los puntos de confinamiento so, según las plantas: 

 Planta Baja: Sala de Profesorado 

 Planta Primera: Aula 1 

 Planta Segunda: Sala de Profesorado 

 Planta Tercera: Sala de Usos Múltiples (SUM) 

ZONA DONDE ESTABLECER EL SOCORRO 

La zona donde establecer el Socorro será la Sala de Juntas y, si fuese necesario un lugar 

al aire libre, el porche de la Salida Principal. 

 

ANEXO IId FORMULARIO DE COLABORACIÓN DE LA INTERFASE 

FORMULARIO de COLABORACIÓN DE LA INTERFASE 

LOS EQUIPOS EXTERNOS INFORMAN ¿QUÉ PUEDE HACER EL CENTRO PARA 

AYUDAR? 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DURANTE EL PERIODO DE TRANSFERENCIA A LOS EQUIPOS DE 

AYUDA EXTERNA 

Botiquín situado en Conserjería. 

MODO EN QUE EL JEFE DE EMERGENCIA INFORMA Y ES INFORMADO 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA 

A través de la línea interna del Centro, por el interfono situado en Conserjería o por 

teléfono móvil. 
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ANEXO III: PLANOS 
 

1 PLANO DE SITUACIÓN 
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2 PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
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3 PLANO DE MEDIOS DE EMERGENCIA – PLANTA BAJA 
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4 PLANO DE MEDIOS DE EMERGENCIA – PLANTA PRIMERA 
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5 PLANO DE MEDIOS DE EMERGENCIA – PLANTA SEGUNDA 
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6 PLANO DE MEDIOS DE EMERGENCIA – PLANTA TERCERA 
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7 PLANO DE EVACUACIÓN – PLANTA BAJA 
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8 PLANO DE EVACUACIÓN – PLANTA PRIMERA 
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9 PLANO DE EVACUACIÓN – PLANTA SEGUNDA 
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10 PLANO DE EVACUACIÓN – PLANTA TERCERA 
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11 PLANO DE ZONIFICACIÓN – PLANTA BAJA 
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12 PLANO DE ZONIFICACIÓN – PLANTA PRIMERA 
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13 PLANO DE ZONIFICACIÓN – PLANTA SEGUNDA 
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14 PLANO DE ZONIFICACIÓN – PLANTA TERCERA 
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ANEXO IV: INFORMES 
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 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 113 
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5 PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
 

 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

116  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 117 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

118  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 119 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

120  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 121 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

122  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 123 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

124  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 125 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

126  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 127 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

128  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 129 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

130  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 131 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

132  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 133 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

134  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 135 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

136  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 137 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

138  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 139 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

140  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 141 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

142  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 143 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

144  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 145 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

146  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 147 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

148  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 149 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

150  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 151 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

152  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 153 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

154  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 155 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

156  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 157 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

158  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 159 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

160  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 161 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

162  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 163 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

164  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 165 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

166  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 167 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

168  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 169 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

170  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 171 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

172  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 173 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

174  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 175 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

176  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 177 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

178  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 179 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

180  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 181 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

182  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 183 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

184  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 185 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

186  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 187 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

188  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 189 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

190  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 191 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

192  
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

 193 
 



 

 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 

194  
 

 


