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1.identificación, titularidad y emplazamiento
1.1 . Nombre, titularidad y emplazamiento del centro.
Nombre del centro

CEIP SAN ROQUE

Código del centro

29008188

Dirección

CALLE NUEVA,17.

Localidad

TOLOX

C.P.

29109

E-mail

29008188.edu@
juntadeandalucia.es

Titularidad del edificio

Consejería Junta de
Andalucía

Denominación de la

Educativa

actividad del Centro (1)

Provincia
Teléfono 1

951268579

Tipo

MÁLAGA
Teléfono 2
Fax

951268644
951268580

pública

Centros y servicios educativos exentos de elaborar un Plan de Autoprotección propio, siempre que exista otro
Plan General de Autoprotección del edificio donde estén ubicados, debiendo estar integrados en él . Si no
fuera así, en cualquier caso, deberán disponer de un Plan de Actuación ante Emergencias.

1.2. Dirección del Plan
FICHA 1.2.
Responsable del Plan de Autoprotección

La persona titular de la Dirección del centro o servicio educativo, es el máximo responsable del Plan de
Autoprotección, y es igualmente el Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora del Plan de actuación en
emergencia).
En ausencia de la persona titular de la Dirección del centro, como suplente se nombran a las personas que
ostenten cargos directivos o sus equivalentes en los servicios educativos.
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Nombre
Personas responsables ante una emergencia o alarma

Teléfono

Responsable: ANTONIO MORENO RUIZ
Suplente 1:
Suplente 2:

1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección
FICHA 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.
*Medios de emergencias externos: 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, sin perjuicio de que se integre en el futuro registro de los Planes de Autoprotección dependiente
de la Consejería con competencias en materia de Política Interior.

FICHA 1.3.2.
Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo

• 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.
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• 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.

FICHA 1.3.3.
Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección

DESCRIPCIÓN:
El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 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 I 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.
• l 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 de centro.
• En los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Consejo Escolar emitirá un
acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a propuesta de la Comisión de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Los equivalentes en los servicios educativos realizarán
este procedimiento según sus estructuras organizativas.

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
Actividades y usos
2.1.
2.1.1. Actividades y horarios (Otras actividades)
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.1.
El centro, actividades y usos
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Se adjunta en Anexo III planos o croquis de la situación de los edificios en el emplazamiento.
(1) Ciclos formativos y cualquiera de las actividades específicas que se realizan en el edificio.
Nº Edificios 4
m2 de solar del centro
2
Superficie m

Nombre del edificio Número

Actividad general

(1)

ENCINA DERECHA

1

300

1º CICLO EP+AULA
P.T.+ASEOS+CONSERJE

ENCINA IZQUIERDA

2

300

AULA MUSICA+BIBLIOTECA+AULA
ADULTOS+ASEOS

ENCINA DETRAS

3

300

2º Y 3º CICLO EP+SALA
PROFESORADO+CUARTO RAC+ASEOS

NUEVA

4

900

2º CICLO E.INFANTIL+1º CICLO ESO+
AULAS DIVERSAS+SALON
ACTOS+DESPACHOS EQ.
DIRECTIVO+GIMNASIO+ASEOS

Año real de construcción
del edificio

1960
Año estimado (si no
1985
se conoce)

Año de la última
reforma

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.2.
El centro, actividades y usos

Se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y planta indicando sus actividades y usos
específicos (laboratorios, talleres, etc. y actividad de los mismos).
(1) Otras plantas: castillete, terraza, etc.
(Para cada uno de los edificios del
Centro)

Número

Edificio 1
Dependencias

Actividad específica en su

Nombre

ENCINA DERECHA
Superficie m2
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caso
Planta P0

AULA+ASEOS+CONS AULA 1º CICLO
EJE
EP+ASEO+CONSERJE

70

Planta P1

AULAS

80

AULA 1º CICLO EP+AULA
PT

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.2.
El centro, actividades y usos

Se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y planta indicando sus actividades y
usos específicos (laboratorios, talleres, etc. y actividad de los mismos).
(1) Otras plantas: castillete, terraza, etc.
(Para cada uno de los edificios del
Centro)

Número

Edificio 2
Actividad específica en su
caso

Dependencias

Nombre

ENCINA IZQUIERDA
Superficie m2

Planta P0

AULA Y ASEOS

AULA ADULTOS

70

Planta P1

AULAS

BIBLIOTECA+AULA MÚSICA

80

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.2.
El centro, actividades y usos

Se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y planta indicando sus actividades y
usos específicos (laboratorios, talleres, etc. y actividad de los mismos).
(1) Otras plantas: castillete, terraza, etc.
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(Para cada uno de los edificios del
Centro)

Número

Edificio 3

Nombre

ENCINA DETRAS

Actividad específica en su
caso

Dependencias

Superficie m2

Planta P-1

ALMACENES

Planta P0

AULAS+ASEOS+CUA AULAS 2º-3º CICLO EP
RTO RAC

80

Planta P1

AULAS+SALA
PROFESORADO

80

ALMACENES MATERIAL
DEPORTIVO+AMPA

40

AULAS 2º Y 3º CICLO EP
SALA PROFESORADO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.2.
El centro, actividades y usos

Se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y planta indicando sus actividades y
usos específicos (laboratorios, talleres, etc. y actividad de los mismos).
(1) Otras plantas: castillete, terraza, etc.
(Para cada uno de los edificios del
Centro)

Número

Edificio 4
Dependencias

Actividad específica en su
caso

Nombre

NUEVA
Superficie m2

DESPACHOS EQ DIRECTIVO+CONSERJE+SALA
PROFESORADO+SALÓN ACTOS+CUARTO
RAC+ASEOS

300

Planta P1

AULAS 2º CICLO E INFANTIL+
DESPOACHO+LABORATORIO+ASEOS

300

Planta P2

AULAS ESO+BIBLIOTECA+AULA
TECNOLOGÍA+DESPACHO+ASEOS

300

Planta P0
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Otras (1)

GIMNASIO

150

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.3.
Actividades y horarios

Se debe especificar el horario en el que son ocupadas las instalaciones con actividades extraescolares y
complementarias (según los planes que tenga el Centro y la jornada laboral), así como la ocupación en el
horario de vacaciones o festivo.
Descripción de la actividad del centro

EDUCATIVA

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (PERIODO LECTIVO)
Mañana

Tarde

X

especificar franja 08:00:00
horaria: desde

hasta

X

especificar franja 16:00:00
horaria: desde

hasta

especificar franja
horaria: desde

hasta

Noche

14:30:00

20:00:00

Observaciones AULA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EDIFICIO ENCINA IZQUIERDA

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (PERIODO NO LECTIVO)
Dispone del Plan de apoyo a las familias
Dispone del Plan de Deporte escolar

X

Otros Planes
Mañana
Tarde X

especificar franja horaria: desde

hasta

especificar franja horaria: desde 16

hasta 18
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Noche

especificar franja horaria: desde
Edificio:

hasta

1Y4

Planta:
Observaciones
(Breve descripción
de la actividad) Lugar de ubicación:

0
PATIO

Número de personas afectadas:

30

HORARIO DE ACTIVIDADES EN PERIODO VACACIONAL Y FESTIVO
Reguladas por el BOJA nº 137 de 12 de
julio de 2007, Decreto 195/2007 de 26
de junio. Especificar el tipo de actividad:
Administrativa, deportiva, colonia, etc.

1
Número de actividades

Indicar si hay algún plan de los que recoge el Decreto, la entidad organizadora y su duración:
ESCUELA DE VERANO (AYUNTAMIENTO DE TOLOX). MESES DE JULIO Y AGOSTO.

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.1.
Clasificación de los edificios del centro

La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro centro. Si los edificios
pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de este Plan de Autoprotección, será
de aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 393/2007 de 23 de marzo, por el que se
establece la Norma Básica de Autoprotección.
Clasificación de los edificios de uso docente:
-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
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personas.
Número
Edificio 1,2,3
4

Nombre

ENCINA DERECHA,IZQUIERDA Y DETRÁS
NUEVA

Clasificación

0
1

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.2.
Espacios de uso común
Los datos sobre los espacios de uso común del Centro que pueden ser útiles en caso de emergencia, o
bien, que pueden ser especialmente sensibles son:
Dispone el Centro de cocina
Dispone el Centro de Taller

Número de cocinas
X

Dispone el Centro de Comedor

Número de talleres

1

Número de comedores

Dispone el Centro de Biblioteca

X

Dispone el Centro de Laboratorio

X

Dispone el Centro de Aula ordinaria

X

Dispone el Centro de Sala de Espera

Número de bibliotecas
Número de laboratorios
Número de aulas ordinarias

2
1
13

Número de salas de espera

Dispone el Centro de Otros Despachos

X

Número de otros despachos

2

Dispone el Centro de Aula de Tecnología

X

Número de aulas de tecnología

1

Dispone el Centro de Sala de profesores

X

Número de salas de profesores

2

Dispone el Centro de Aula de Informática

X

Número de aulas de informática

1

Dispone el Centro de Pista polideportiva

X

Número de pistas polideportivas

2
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Dispone el Centro de Secretaría y archivo

X

Número de secretarías y archivos

1

Dispone el Centro de Despacho de dirección

X

Número de despachos de dirección

1

Dispone el Centro de Aulas de pequeño
grupo

Número de aulas de pequeño grupo

Dispone el Centro de Laboratorio de idiomas

Número de laboratorio de idiomas

Dispone el Centro de Aula de plástica o
dibujo

X

Dispone el Centro de Tutoría, departamento o X
seminario

Número de tutorías, departamentos o
seminarios

Dispone el Centro de Sala de APA o
asociaciones de alumnos

Número de salas de APA o asociaciones de
alumnos

Dispone el Centro de gimnasio cubierto

X

1

Número de aulas de plástica o dibujo

2

Número de vestuarios

Dispone de vestuarios

Número de duchas

Dispone de aseos

Número de aseos

2

Superficie aproximada del mismo en m2

150

Capacidad aproximada de personas

30

Dispone de salón de actos o de usos X
múltiples

Número
duchas

de

X

Número
aseos

de 2

Dispone el salón de aseos cercanos

Superficie aproximada del mismo en m2

30

Capacidad aproximada de personas

30
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Dispone de aula específica de música
Está insonorizada
Dispone de señal luminosa de alarma
Si es residencial, número de habitaciones
Dispone de otros locales de reunión o espacios de uso común (biblioteca,
comedor, cafetería, etc .) con capacidad para más de 50 personas

Número locales:

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.3.
Estructura (1), cerramiento (2), cubierta(3) y características

Los datos constructivos (características constructivas) del centro son:
(1) Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio.
(2) Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior.
(3) Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el tejado
azotea).
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número

Nombre

Edificio 1,2,3,4
Hormigón armado

X

Metálica
Tipo de estructura
Mixta
Otro (especificar)
Tipo de cerramiento

De fábrica de ladrillo

X
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Otro (especificar)
Cubierta no transitable
Tipo de cubierta

X

Cubierta transitable u
horizontal

CARACTERÍSTICAS

Número

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del
edificio

SÓLO EDIFICIO 4
NUEVA

1

Indicar si estas escaleras son de uso exclusivo en caso
de emergencia

SI

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas
discapacitadas

NO

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante
(planta baja)

NO

Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar
número de plazas
Si dispone de salón de actos, número de asientos

80

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.4.
Altura y huecos verticales del edificio
Las plantas, ascensores, montacargas y huecos verticales del centro son:
(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.
(Para cada uno de los edificios del Centro)
Edificio

Nombre

Numero

1,2,3,4
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Nº de plantas sobre rasante(1)
(Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta de
acceso. Si hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada
principal como referencia).
Nº de plantas bajo rasante
(Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso
principal)
El edificio dispone de ascensores

X

Indicar número
de ascensores

2 (EDIFICIOS 1,2,3)
3 (EDIFICIO 4)

0

1 (EDIFICIO 4)

Los ascensores están en uso

SI

Los ascensores tienen candado o llave

SI

Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente SI
A/M1 va de la planta 0

a la

A/M2 va de la planta

a la

Concretar el recorrido
de los ascensores / A/M3 va de la planta
montacargas

a la

A/M4 va de la planta

a la

M5 va de la planta

a la

2

Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)(2)
Indicar Nº de huecos verticales del edificio

2

H1 va de la planta 0

a la

1 (EDIFICIO 3)

H2 va de la planta 0
Huecos verticales
H3 va de la planta
de las
instalaciones
H4 va de la planta

a la

2 (EDIFICIO 4)

H5 va de la planta

a la
a la
a la
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. Dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.5.
Escaleras
Nunca
se
utilizarán
los
ascensores
Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes:

para

la

evacuación.

(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 que permitir
que los ocupantes puedan permanecer en el mismo un determinado tiempo.
(*)Si el edificio tiene más de 5 escaleras rellene la información pertinente en el campo "Resto de Escaleras"
(Para cada uno de los edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio 1,2,3,4

5
Indicar número de
escaleras del edificio

ESCALERA 1 EN EDIFICIO 1
ESCALERA 2 EN EDIFICIO 2
ESCALERA 3 EN EDIFICIO 3
ESCALERA 4 EN EDIFICIO 4
ESCALERA 5 EN EDIFICIO 4
Dimensiones / Información
Discurre por el interior del edificio X
Son protegidas(4)

Escalera 1 va de la planta 0 a la planta 1
Ancho útil 1
Altura 3

Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla X
Tiene tabica(3) o contrahuella(2) X

Escalera 2 va de la planta 0 a la planta 1
Ancho útil 1
Altura 3

Discurre por el interior del edificio X
Son protegidas(4)
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Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla X
Tiene tabica(3) o contrahuella(2) X
Discurre por el interior del edificio X
Son protegidas(4)
Escalera 3 va de la planta O a la planta 1
Ancho útil 1
Altura 3

Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla X
Tiene tabica(3) o contrahuella(2) X
Discurre por el interior del edificio X
Son protegidas(4)

Escalera 4 va de la planta 0 a la planta 2
Ancho útil 2
Altura 3

Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla X
Tiene tabica(3) o contrahuella(2) X
Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)

Escalera 5 va de la planta 0 a la planta 2
Ancho útil 1.5
Altura 3

Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla X
Tiene tabica(3) o contrahuella(2) X

Resto de escaleras
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.6.
Instalaciones y acometidas
Las características de algunos elementos de las instalaciones que dispone el centro son:
(1) Acometida. Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por
una conducción principal.
Edificio

Nombre

Número

1,2,3,4

Punto de acometida(1) eléctrica

Ubicación de
acometida

la Edificios 1,2,3 en planta 0
EDIFICIO 4 EN PLANTA 0

Potencia contratada 220
Interruptor de corte si
general

Ubicación

EDIFICIOS 1,2,3 PLANTA 0
EDIFICIOS 4 PLANTA 0 (SECRETARIA)

Punto de acometida de agua

Ubicación de la PLANTA 0
acometida
Caudal

? Diámetro de la acometida

Llave de corte general

?

Ubicación

Punto de acometida de gas canalizado (gas ciudad)

NO DISPONE

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.3. Clasificación de usuarios
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FICHA 2.3.
Identificación de las personas usuarias
Las características de las personas usuarias del centro ante una emergencia son:
Aportaciones del centro
"El centro tiene alumnado de 3 a 14 años, de los cuales 2 tienen discapacidades MOTORA

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.4. Entorno del centro

FICHA 2.4.1.
Ubicación urbanística del centro
El centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración:
Ubicación urbanística del Centro (pueden cumplirse varias opciones ya sea por ser un Centro con varios
edificios o por cualquier otra circunstancia)
1

Edificio fuera del casco urbano, aislado y de uso exclusivo

2

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y sin edificaciones colindantes

3

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

4

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad similar

5

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad distinto

6

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso independiente y exclusivo

7

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso compartido

8
9

x

X

En varios edificios, en diferentes solares o manzanas
En varios edificios pero en el mismo solar o manzana

X

10 Otros
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.4. Entorno del centro

FICHA 2.4.2.
Características del entorno
Geología
Hidrología

Centro edificado sobre terreno estable y sin pendientes. No constan riesgos de tipo geológico.
El edificio 1,2,3 de calle Encina está rodeado que terrenos agrícolas y una acequia de riego.
En ocasiones, tras intensas precipitaciones, arrastra materiales (barro, vegetación, piedras )
y atasca los desagües del patio del colegio (ya que vierten a él).

Ecología

El centro de calle Encina está rodeado, parcialmente, por fincas agrícolas privadas.

Meteorología

Zona con clima mediterráneo: veranos calurosos e inviernos no demasiado fríos. Otoño y
primavera especialmente lluviosos.

Sismicidad

No constan informes de actividad sísmica en la zona.

Otros

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.5. Accesos al centro

FICHA 2.5.1.
Accesibilidad al centro
Los accesos al centro tienen las siguientes características:
(Si es una puerta de acceso sin dintel se dejará la altura en blanco)
3

Los accesos al centro se encuentran reflejados en el plano nº
La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse
por total de calles:

si

En función del número introducido se deben incluir los datos correspondientes
Nombre calle

Nº de puertas de acceso:

ENCINA

2

Puerta 1

Ancho

1.7

Alto

2.05

Puerta 2

Ancho

1.95

Alto

2.05
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Puerta 3

Ancho

Alto

Dispone de huecos/ventanas practicables
Tienen reja
LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL (EDIFICIOS 1,2,3) DE CALLE ENCINA
NO ABRE EN SENTIDO DE LA EMERGENCIA.
LA PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO 4 DE CALLE NUEVA TIENE UN CANDADO,
CUYA LLAVE POSEE EL CONSERJE Y DIRECCIÓN.

Alguna observación

x

CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.5. Accesos al centro

FICHA 2.5.2.
Accesos a los edificios
Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos de uso exclusivo de
emergencia son:
Se cumplimentará una FICHA para cada uno de los edificios del centro.
Edificio

Número

Nombre

1

ENCINA DERECHA

Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)
Salida 1

Ancho útil
(m.)

1,60

Salida 2

Ancho útil
(m.)

95

Salida 3

Ancho útil
(m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida 1

Ancho útil
(m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación
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Salida 2

Ancho útil
(m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3

Ancho útil
(m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Información sobre otras salidas:
SALIDA DE EMERGENCIA DELOS MODULOS 1,2,3 A LA CALLE, SITUADA EN EL PATIO.
ABRE EN SENTIDO DE LA EMERGENCIA.

Edificio

Número

Nombre

2

ENCINA IZQUIERDA

Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)
Salida Ancho útil
1
(m.)

1,60

Sentido de apertura a favor de la
evacuación

Salida Ancho útil
2
(m.)

95

Sentido de apertura a favor de la
evacuación

Salida Ancho útil
3
(m.)

Sentido de apertura a favor de la
evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida Ancho útil
1
(m.)

Sentido de apertura a favor de la
evacuación

Salida Ancho útil
2
(m.)

Sentido de apertura a favor de la
evacuación

Salida Ancho útil
3
(m.)

Sentido de apertura a favor de la
evacuación

Edificio

Número

Nombre

3

ENCINA DETRÁS

Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de
emergencia)
Salida 1 Ancho

1,10

Sentido de apertura a
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favor de la evacuación

útil
(m.)
Ancho
Salida 2 útil
(m.)
Ancho
Salida 3 útil
(m.)

95

Sentido de apertura a
favor de la evacuación
Sentido de apertura a
favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Ancho
Salida 1 útil
(m.)

Sentido de apertura a
favor de la evacuación

Ancho
Salida 2 útil
(m.)

Sentido de apertura a
favor de la evacuación

Ancho
Salida 3 útil
(m.)

Sentido de apertura a
favor de la evacuación

Edificio

Número

Nombre

4

NUEVA

Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)
Salida
1

Ancho útil (m.)

Salida
2

Ancho útil (m.)

Salida
3

Ancho útil (m.)

1,90

1.90

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:1
Salida
1

Ancho útil (m.)

Salida
2

Ancho útil (m.)

1,90

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Sentido de apertura a favor de la evacuación
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Salida
3
2

Ancho útil (m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.6.Planos de información general

FICHA 2.6.
Relación de planos y sus emplazamientos
Se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos los edificios así como
una breve descripción de los mismos.
En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios, cocinas, almacenes de
productos, dependencias, etc. en que tiene lugar las actividades específicas.

Número

TíTULO

Breve descripción del plano y la actividad (plano de
situación, plano de edificio con aulas de..., laboratorios
de..., talleres de..., almacenes de productos de..., cocinas,
etc.)

1,2

SITUACION MODULOS

SITUACION MODULOS

3

DETALLE EDIFICIOS 1-4

MAPAS EDIFICIOS 1-4

Otros planos, indicando otros edificios o sedes al que pertenecen (escriba la información con los mismos
items indicados en la fila anterior):

2.2. Dependencias e instalaciones (Fotos)
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización.
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización
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FICHA 3.1.1.
Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulnerabilidad
Las zonas o dependencias de riesgo del centro son:
Riesgo o vulnerabilidad
Gas ciudad
Depósito de
gasoil

Está
enterrado

Se revisa
periódicamente

Capacidad
m3

Depósito de gas

Está
enterrado

Se revisa
periódicamente

Capacidad
m3

Calderas a
presión
Compresores
(aire
comprimido)
Botellas de gas
comprimido

Se revisa
periódicamente
Se revisa
periódicamente
Se revisa
periódicamente

Cuarto eléctrico

Se revisa
periódicamente

Pararrayos

Se revisa
periódicamente

Productos de
limpieza
en un cuarto
específico
Cocina
Cuarto específico
para
almacén de
productos

Se revisa
periódicamente
Se revisa
periódicamente

Se revisa
periódicamente

de cocina
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Almacén
productos

Se revisa
periódicamente

químicos
Equipos de radiodiagnóstico y/o
medicina nuclear
Talleres y/o
laboratorios
específicos

Se revisa

Indicar
tipo/tipos

periódicamente
TALLER PLÁSTICA

Indicar
tipo/tipos

Se revisa
periódicamente

Zona de recogida
y
almacenamiento
de residuos

Se gestiona correctamente la eliminación de residuos
peligrosos, contaminantes, tóxicos o radiactivos.

Otro no
considerado
anteriormente y
no sea específico
de un taller o
laboratorio

Especificar

Observaciones (nº de calderas, depósitos, volúmenes de estos)
CALDERA DE LEÑA EN LOS BAJOS DEL EDIFICIO 4 DE CALLE NUEVA.
ACTUALMENTE NO SE USA.

Las aulas, talleres, laboratorios, dependencias, etc., de riesgo, deben quedar reflejados en el Plano de mapa de
riesgos, como se describe en el apartado correspondiente.
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización

FICHA 3.1.2.
Zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo y/o vulnerabilidad
(1) Amplie la información de las diferentes localizaciones en el campo Ampliación Localizaciones
Localización en el centro (1)

Instalación de gas ciudad
depósito de gasoil
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Depósito gas
Calderas a presión

EN EDIFICIO 4 CA LLE NUEV A , EN DESUSO. SITUA DA JUNTO A PA TIO

Compresores (aire comprimido)
Botellas de gas comprimido
Cuadro electrico General

EDIF 4 EN PLANTA 0, EDIF 3 PLANTA 0

Cuadros electricos Secundarios

EDIF 2 PLANTA 0, EDIF 4 PLANTA 0

Pararrayos
Cuarto de los productos de limpieza

EDIF 4 PLANTA 1 Y 0, EDIF 3 PLANTA 0.

Cocina
Cuarto específico para almacén de
productos de cocina
Almacén de productos químicos
Zona de recogida y almacenamiento
de residuos
Equipos de radio-diagnóstico y/o
medicina nuclear
Otro no considerado anteriormente y
no sea específico de un taller o
laboratorio
Ampliación Localizaciones

Talleres, aulas y/o laboratorios específicos:1
EDIFICIO 4, PLANTA 1

Número

1

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.2.
Riesgos propios y externos del centro
Consecuencias

Instalación de gas ciudad
Depósito de gasoil
Ddepósito gas
Calderas a presión

Explosión, incendio e inundación.
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Compresores (aire comprimido)
Botellas de gas comprimido
Cuadros eléctricos:

Cuadro General

Explosión e incendio

Cuadros Secundarios

Explosión e incendio

Pararrayos
Cuarto de los productos de limpieza

Intoxicación e incendio.

Cocina
Cuarto específico para almacén de
productos de cocina
Almacén de productos químicos
Zona de recogida y almacenamiento
de residuos
Equipos de radio-diagnóstico y/o
medicina nuclear
Otro no considerado anteriormente y
no sea específico de un taller o
laboratorio
Talleres, aulas y/o laboratorios
específicos:

Número 1

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.4.
Identificación de otros riesgos potenciales
RIESGO

CONSECUENCIAS

RIESGOS NATURALES: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados por la presencia o
actividad humana
Inundaciones

Ahogamientos y golpes.

Geológicos

Atrapamientos, golpes y caídas.

Sísmicos

Atrapamientos, golpes y caídas.

Meteorológicos (o climáticos)

Aislamiento, golpes, caídas, hipo e hipertermias, des
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RIESGOS TECNOLÓGICOS: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías.
Industriales

Ej: Golpes, caídas e intoxicaciones.

Transporte de Mercancías Peligrosas (T.M.P.)

Ej: Intoxicaciones e incendios, químicos y biológicos.

Nuclear

Ej: Físicas (radiación), químicas y biológicas.

RIESGOS ANTRÓPICOS: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las personas.
Incendios (y hundimientos)

Quemaduras, asfixias, golpes y caídas.

Transportes

Golpes, atrapamientos, quemaduras, asfixias, etc.

Grandes Concentraciones
Anomalías en suministros básicos

Biologicas y químicas (Falta de higiene), golpes y ca

Contaminación (no tecnológica)

Asfixias e intoxicaciones.

Actividades deportivas

Golpes y caídas

Epidemias y Plagas

Biológicas (Enfermedades).

Atentados

Explosiones, incendios, golpes, caídas, asfixias, etc

Accidentes y desaparecidos

Golpes, atrapamientos,

Otros
Se identificarán los riesgos basándose para ello en criterios objetivos, tales como los datos recopilados sobre la
información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis históricos de accidentes ocurridos (tanto
en los propios edificios como en otros de características similares), y las revisiones e inspecciones de mantenimiento
preventivo de las instalaciones.
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.5.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo Natural:

Inundaciones

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
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EN CALLE ENCINA, RIESGO BAJO. INUNDACIÓN DEL PATIO POR
OBSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES, A CAUSA DE EL VERTIDO DE LAS ACEQUIAS DE
RIEGO COLINDANTES AL CENTRO.

Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos naturales.
Riesgo Natural:

Geológicos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:

Riesgo Natural:

Sísmicos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:

Riesgo Natural:

Climático

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
Se adjunta documento Protocolo de altas temperaturas de nuestro centro. Ver Anexo.
3

CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.6.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo Tecnológico:

Industriales

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos técnológicos.
Riesgo Tecnológico:

Transporte de Mercancías Peligrosas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Tecnológico:

Nuclear
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Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

3

CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.7.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo Antrópico: Incendios y hundimientos
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
NO SE HAN REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS INCENDIOS EN EL CENTRO O EN
EDIFICIOS COLINDANTES. EN CALLE ENCINA HAY FINCAS RODEANDO LOS EDIFICIOS.
Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos antrópicos.
Riesgo Antrópico: Transportes
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
EN AMBOS EDIFICIOS EL TRÁFICO ES ESCASO.
Riesgo Antrópico: Grandes Concentraciones
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Anomalías en suministros básicos
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
EN OCASIONES EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE AGUA SE VE AFECTADO TEMPORALMENTE
POR AVERÍAS.
Riesgo Antrópico: Contaminación (no tecnológica)
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Actividades deportivas
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
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EN EL PATIO DE AMBOS EDIFICIOS SE REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON EL
ALUMNADO (CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, PSICOMOTRICIDAD, TALLERES DE ESCUELAS
DEPORTIVAS, ACTIVIDADES LÚDICAS EN LOS RECREOS...). EN UN INFORME ANEXO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO SE DETALLAN LOS
ELEMENTOS QUE SUPONEN UN RIESGO PARA LA SALUD EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
LÚDICO- DEPORTIVAS DE ESTOS ESPACIOS.
Riesgo Antrópico: Epidemias y Plagas
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Atentados
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Accidentes y desaparecidos
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico:
(Otros)
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

3

CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro

FICHA 3.3.1.
Identificación de personas usuarias
N de edificios del centro
(Para cada uno de
los edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio

1

ENCINA DERECHA
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Nº Docentes

3

Nº Alumnado

Nº Personal no
docente

1

Nº de
Visitantes

Nº Personal de
Administración y
Servicios

1

Nº Personas
discapacitadas

Otros

40

2

Número

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de la
tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)
Observaciones

(Para cada uno de
los edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio

2

ENCINA IZQUIERDA

Nº Docentes

3

Nº Alumnado

Nº Personal no
docente

Nº de
Visitantes

Nº Personal de
Administración y
Servicios

Nº Personas
discapacitadas

Otros

ALUMNOS ADULTOS DE EDAD AVANZADA EN
MUCHOS CASOS

Número

60

20

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de la
tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)
Observaciones

(Para cada uno de
los edificios del
Centro)

Número

Nombre

pág. 36

Edificio

3

ENCINA DETRAS

Nº Docentes

5

Nº Alumnado

Nº Personal no
docente

1

Nº de
Visitantes

Nº Personal de
Administración y
Servicios

1

Nº Personas
discapacitadas

Otros

80

2

Número

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de la
tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)
Observaciones

(Para cada uno de
los edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio

4

NUEVA

Nº Docentes

8

Nº Alumnado

Nº Personal no
docente

2

Nº de
Visitantes

Nº Personal de
Administración y
Servicios

2

Otros

Nº Personas
discapacitadas

100

2

Número

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de la
tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)
HAY UNA ALUMNA EN ED. INFANTIL CON DISCAPACIDAD MOTORA, Y OTRO ALUMNO EN ED.
SECUNDARIA CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA.
Observaciones
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3

CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro

FICHA 3.3.2.
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).
Se cumplimenta una FICHA como ésta para cada uno de los edificios del Centro.
(Para cada
uno de los
edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio

1

ENCINA IZQUIERDA

En su uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por
planta del edificio

densidad
Superfici
de
e de la
ocupació
planta
n

Planta -2
Planta -1
Planta 0

25

80

0.31

Planta 1

30

160

0.18

Planta 2
Planta 3
Planta 4
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(Para cada
uno de los
edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio

2

ENCINA DERECHA

En su uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por
planta del edificio

densidad
Superfici
de
e de la
ocupació
planta
n

Planta -2
Planta -1
Planta 0

25

80

0.31

Planta 1

50

160

0.31

(Para cada
uno de los
edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio

3

ENCINA DETRÁS

Planta 2
Planta 3
Planta 4

En su uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por
planta del edificio

densidad
Superfici
de
e de la
ocupació
planta
n

Planta -2
Planta -1
Planta 0

50

160

0.31
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55

160

(Para cada
uno de los
edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio

4

NUEVA

Planta 1

0.34

Planta 2
Planta 3
Planta 4

En su uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por
planta del edificio

densidad
Superfici
de
e de la
ocupació
planta
n

Planta -2
Planta -1
Planta 0

45

300

0.15

Planta 1

45

300

0.15

Planta 2

45

300

0.15

Planta 3
Planta 4
3

CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro

FICHA 3.3.3.
Ocupación total

pág. 40

Nº Docentes

20

Nº Alumnado

200

Nº Personal de Administración y Servicios

2

Nº personas discapacitadas

3

Nº Personal no docente

3

*Otras personas que pueden estar en el centro.

20

*Se debe hacer una estimación, 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 se 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 correspondiente apartado.
3

CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro

FICHA 3.3.4.
Estimación de las personas de riesgo del centro
3 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA
3

CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.4. Mapas de riesgos

FICHA 3.4.
Relación de Planos del mapa de riesgos del Anexo III de planimetría
En el Anexo III de planos se incluye el Mapa de Riesgos coloreando sobre un plano general las zonas de
peligrosidad y vulnerabilidad con distintos colores.
Se realizará un plano del mapa de riesgos por cada planta de cada edificio, preferentemente en formato
A3, tanto impreso en papel, como en un "archivo.pdf" para poderlo insertar en la aplicación informática
Séneca.
Número

TíTULO

Breve descripción

7 PLANO DE PELIGROSIDAD CON PUNTOS PELIGROSOS

3.4.

Mapas de riesgos
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.2.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del Consejo
Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Nombre

Función

Director o Directora

Jefe o Jefa de
Emergencia

Coordinador o coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales

Jefe o Jefa de
Intervención

Teléfono
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Secretario o Secretaria
(profesorado del Consejo Escolar)

Secretario o
Secretaria de
la comisión

Profesor o Profesora, miembro del
Consejo Escolar
Personal de Administración y
Servicios, miembro del Consejo
Escolar
Profesorado de N.E.A.E y/o
personal de atención educativa
complementaria
Representante del alumnado del
Consejo Escolar
Padre o Madre del Consejo
Escolar
Continúa...
4

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.2.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales

...continuación
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
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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.
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.3.
Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.4.
Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Responsabilidad

Nombre

Jefe o Jefa de Emergencia

Cargo
Director o Directora

Suplente
Jefe o Jefa de Intervención

Coordinador o Coordinadora de centro
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente
Responsable de desconectar
instalaciones
Suplente
Responsable de abrir y cerrar las
puertas
Suplente
Otros
Indique si se utiliza el centro en
otros horarios

Tarde Noche

pág. 45

4
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MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.4.
Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de tarde)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Responsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia

Nombre

Cargo
Director o Directora

Suplente
Jefe o Jefa de Intervención

Coordinador o Coordinadora de centro
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente
Responsable de desconectar
instalaciones
Suplente
Responsable de abrir y cerrar las
puertas
Suplente
Otros
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4

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.4.
Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de noche)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Responsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia

Nombre

Cargo
Director o Directora

Suplente
Jefe o Jefa de Intervención

Coordinador o Coordinadora de centro
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente
Responsable de desconectar
instalaciones
Suplente
Responsable de abrir y cerrar las
puertas
Suplente
Otros
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4

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.5.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Responsabilidad
Responsable del Control de
Comunicaciones

Nombre

Cargo
Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora del centro

Suplente
Otros
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).
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4

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.5.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de tarde)

Responsabilidad
Responsable del Control de
Comunicaciones

Nombre

Cargo
Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora del centro

Suplente
Otros
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).
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4

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.5.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de noche)

Responsabilidad

Nombre

Responsable del Control de
Comunicaciones

Cargo
Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora del centro

Suplente
Otros
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

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.6.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Responsabilidad

Nombre

Cargo

Responsable o responsables de
desconectar las instalaciones (gas,
electricidad, agua, etc.)
Suplente
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Responsable o responsables de
abrir y cerrar las puertas del edificio
o edificios
Suplente
Otros
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

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios externos
de emergencia
FICHA 4.1.6.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario de clase de tarde)

Responsabilidad

Nombre

Cargo

Responsable o responsables de
desconectar las instalaciones (gas,
electricidad, agua, etc.)
Suplente
Responsable o responsables de
abrir y cerrar las puertas del edificio
o edificios
Suplente
Otros
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
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.6.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario de clase de noche)

Responsabilidad

Nombre

Cargo

Responsable o responsables
de desconectar las
instalaciones (gas,
electricidad, agua, etc.)
Suplente
Responsable o responsables
de abrir y cerrar las puertas
del edificio o edificios
Suplente
Otros
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
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de evacuación y de confinamiento.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno
del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Equipo

Nombre
Jefe o Jefa de
Intervención

Cargo
Coordinador o coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del Profesorado

Suplente
Equipo de Primera
Profesorado de
Intervención (EPI)
aula
Profesorado de
guardia
Suplentes
Persona
designada

Equipo de Primeros
Persona
Auxilios (EPA)
designada
Suplentes
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Edificio

Planta

*Persona
designada

Nombre

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)
*La designación de estos equipos se puede hacer de forma nominativa o indicando que se
encargará de estas funciones el profesorado del aula, tutor o tutora, el profesorado de guardia,
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el profesorado que ocupe un aula determinada en esa planta, o el responsable de un servicio
determinado (secretaría, conserjería, etc.)
Continúa...
4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

...continuación
FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:
• 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.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
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.

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)
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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.

Continúa...
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

...continuación
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.
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
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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.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.8.
Equipo Operativo del centro (en horario no lectivo)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno
del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Responsabilidad

Nombre

Jefe o Jefa de Emergencia

Cargo
Director o Directora

Suplente
Jefe o Jefa de Intervención
Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones
Suplente
Responsable de
desconectar instalaciones y
abrir y cerrar las puertas
Suplente
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
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4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. Servicios
externos de emergencia
FICHA 4.1.9.
Equipos de Emergencia (en horario no lectivo)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno
delConsejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Equipo

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de
Intervención
Suplente
Profesorado de
Equipo de Primera
aula
Intervención (EPI)
Profesorado de
guardia
Suplentes
Persona
designada

Equipo de Primeros Persona
Auxilios (EPA)
designada
Suplentes
Edificio

Planta

*Persona
designada

Nombre

Equipo de Ayuda a
Personas con
Discapacidad
(EAPD)
Equipo de Alarma y
Evacuación (EAE)
*Se designarán personas que se responsabilicen de estas funciones.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
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FICHA 4.1.10.
Equipo Operativo del centro (periodo vacacional o festivo)

Responsabilidad

Nombre

Jefe o Jefa de Emergencia

Cargo
Director o Directora

Suplente
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
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.11.
Centro operativo. Componentes

Responsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia

Nombre

Cargo
Director o Directora

Suplente
Jefe o Jefa de Intervención

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales

Suplente
Responsable del Control de
Comunicaciones

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo.
Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.12.
Servicios externos de emergencia

Servicios

Teléfono

Persona de contacto

Emergencias
112
Protección Civil
Policía Local
Bomberos
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Centro de Salud
Ayuntamiento
Otros

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
FICHA 4.2.1.
Sistemas de alarma y aviso del centro

En esta FICHA se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los colectivos que
se encuentran implicados en una emergencia.
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Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de anuncios,
megafonía, sirena, timbre, periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y otros.
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 centro se utilizan los siguientes sistemas de alarmas y avisos:
Alarma y aviso e información propia del centro
4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
FICHA 4.2.2.a.
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.
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Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo
(ubicación de deposito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que
conlleven riesgos potencial).
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.
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 perjuício de la colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia,
etc.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
FICHA 4.2.2.b.
Información preventiva. Ubicación de la señalización

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
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la salida o la señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupación mayor que 50 personas.
Tipo de acceso,
Señalización de seguridad
dispositivo,
instrumento, instalación Tipo de señal (advertencia, Nº Ubicación Edificio
obligación, prohibición,
o dependencia
salvamento, contra
incendios)

Planta

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items
indicados en la fila anterior):
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
FICHA 4.2.2.c.
Información preventiva. Ubicación de la señalización

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 Tipo de señal
o dependencia

Señalización de seguridad
Nº

Ubicación

Edificio

Planta

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items
indicados en la fila anterior):
4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
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FICHA 4.2.3.
Medios de protección

Número
Extintores
BIEs
BIEs (Boca de Incendio Con reserva de agua
Equipada)
Con grupo de presión
Columna seca
Sistema de detección (detectores)
Rociadores de agua
Alarma general
Dispone de otro tipo de sistema de alarma no eléctrica (bocina,
campana, etc.)

Indicar tipo

Pulsadores
Alumbrado de emergencia
Disponen de señalización de emergencia en forma de panel
Las vías de evacuación están debidamente señalizadas
Sala de primeros auxilios
Relacionar los medios
existentes disponibles

Material y herramientas de rescate
Llavero de emergencias o llave
maestra

Ubicación

Medios de protección externos
Hidrantes en las proximidades del Centro educativo
Otros medios de Protección ajenos al centro (balsas de agua,
cubas, etc.)

Plano nº

Calle

Otros
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
FICHA 4.2.4.
Extintores

Número de edificios del centro

(Para cada uno de los edificios del
Centro)

Número

5
10

1

6

2

7

3

8

4

9

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia Capacidad del extintor Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar
plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar
plano

2
3
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4
-2
-1
0

Otros

1

Consultar
plano

2
3
4
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Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0
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1
2
3
4
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Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0

pág. 69

1
2
3
4
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Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0
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1
2
3
4
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Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0
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1
2
3
4
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Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0
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1
2
3
4
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Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0
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1
2
3
4
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Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0
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1
2
3
4
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Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0

pág. 81

1
2
3
4

pág. 82

4

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

Número

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Capacidad del
extintor

Próxima revisión

-2
-1
0
1
Polvo ABC

2

Consultar plano

3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

Consultar plano

2
3
4
-2
Otros

-1

Consultar plano

0
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3
4

4

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
FICHA 4.2.5.
BIES (Boca de Incendio Equipada)

(Para cada uno de los edificios del Número
Centro)

Nombre

Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Estado

Próxima revisión

Estado

Próxima revisión

-2
-1
0
BIE

Consultar
plano

1
2
3
4
Edificio

Tipo
BIE

Planta
-2
-1

Nº

dependencia
Consultar
plano
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0
1
2
3
4
Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Estado

Próxima revisión

Estado

Próxima revisión

Estado

Próxima revisión

-2
-1
0
BIE

Consultar
plano

1
2
3
4
Edificio

Tipo

Planta

Nº

dependencia

-2
-1
0
BIE

Consultar
plano

1
2
3
4
Edificio

Tipo

Planta

Nº

dependencia

-2
BIE

-1
0

Consultar
plano

1
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2
3
4
Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Estado

Próxima revisión

-2
-1
0
BIE

1

Consultar
plano

2
3
4
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Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Estado

Próxima revisión

Estado

Próxima revisión

Estado

Próxima revisión

-2
-1
0
BIE

Consultar
plano

1
2
3
4
Edificio

Tipo

Planta

Nº

dependencia

-2
-1
0
BIE

Consultar
plano

1
2
3
4
Edificio

Tipo

Planta

Nº

dependencia

-2
-1
BIE

0
1

Consultar
plano

2
3
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Edificio
Tipo

Planta

Nº

dependencia

Estado

Próxima revisión

-2
-1
0
BIE

Consultar
plano

1
2
3
4

4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
FICHA 4.2.6.
Botiquines

Botiquín Nº

Edificio

Planta

Contenido

Revisado con fecha

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de
medios y recursos
FICHA 4.2.7.
Centro operativo. Medios

Teléfono fijo
Teléfono Móvil
Fax

<

Ordenador (Correo electrónico)
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Emisora de radio
W
alkie-talkie
Interfonos
Megafonía
Otros
4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.1.
Vías de evacuación. Salidas de emergencia

Se eligen y describen las vías o recorridos de evacuación y las salidas de emergencia por
plantas y dependencias de cada edificio, así como el orden que se debe seguir en la
evacuación de cada uno de los espacios a evacuar.
Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.
Edificio

Número

Planos nº
(uno por planta)

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS DE EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
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SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
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VIAS de EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN

Edificio

Número

Plano nº

Densidad de
ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del
mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN

4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.2.
Punto de concentración exterior e interior. Ubicación

Puntos de concentración
Evacuación. Ubicación en el exterior del centro
Se encuentra en el plano de Zonificación,
Punto de concentración exterior en caso de Plano nº ____ del Anexo III
evacuación

Segunda Ubicación

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº ____ del Anexo III

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro
Punto de concentración interior
en caso de confinamiento.

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº ____ del Anexo III
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.3.
Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios

Se indican en el plano correspondiente los puntos de reunión, recepción de ayuda externa y
primeros auxilios, en el plano de situación o emplazamiento del centro, con todos sus edificios
y las zonas más próximas, ya que pueden estar situados en el exterior del centro.
Igualmente se indican posibles zonas de intervención, base y de socorro, que puedan servir a
las ayudas externas. Se debe especificar si hay más de una zona de recepción de las ayudas
externas, y su elección en función de la zona en que ocurra una emergencia (ZONA DE
INTERVENCIÓN)
Zona de intervención en la que se produce
la emergencia
Nº de Plano

Breve descripción

Color

En plano de
situación o plano en
planta del Centro,
con su entorno más
próximo, se
encuentran
marcados con los
colores siguientes:
- Punto o puntos de
concentración
exterior al centro en
color:
- Punto o puntos de
concentración
interior del centro
en color:
- Lugar de
recepción de los
servicios operativos
(zona base)
marcado con el
color:
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- Zona de primeros
auxilios marcado
con el color:
4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.4.
Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro

4

Secretaría

Está en el edificio nº _____ en Planta ______ según se
indica en el plano nº ____ de Anexo III.

Segunda ubicación

Está en el edificio nº _____ en Planta ______ según se
indica en el plano nº ____ de Anexo III.

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

ANEXO III PLANOS

Plano nº

Breve descripción
Carpeta de Planos de Situación

1

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro
Educativo, donde figuran: industrias, instalaciones, accidentes y parajes naturales,
accesos, etc.

2

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro
Educativo, donde figuran: los accesos y se han colocado industrias, instalaciones,
accidentes y parajes naturales, etc.

3

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro
Educativo, donde figuran: los accesos y sus sentidos, la localización de los puntos
de concentración internos y externos, la recepción de ayuda, los hidrantes y
puesto deprimeros auxilios.

4

Plano obtenido del catastro donde se marca solo la situación del centro con
respecto alNorte geográfico.
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5

Plano obtenido del catastro donde se marca la situación del centro con respecto al
Norte geográfico. Donde se explicitan los nombres de las calles y las instalaciones,
industrias, accidentes y parajes naturales, accesos, etc.
Carpeta Planos de Emplazamiento

6

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e
instalaciones del mismo.

7

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e
instalaciones del mismo. Incluyendo curvas de nivel.

8

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e
instalaciones del mismo. Incluyendo puertas principales de evacuación y zonas de
seguridad.
Carpeta de Medios de Emergencias

9

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización,
alumbrado, etc.), de las zonas de riesgo y centro de mando.

10

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización,
alumbrado, etc.), de las zonas de riesgo y centro de mando.

11

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización,
alumbrado, etc.)

12

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

13

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

14

Señalización de evacuación.

15

Señalización de evacuación.
Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

16

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro
de comunicaciones.

17

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro
de comunicaciones.

18

descripción de las vías de evacuación por señalización y las zonas de riesgo.
Situación del centro de comunicaciones.

19

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo.
Otros planos

20

descripción de la instalación de agua y saneamiento.

21

descripción de la instalación de agua y saneamiento.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.4. Planimetría
FICHA 4.4.
Relación de planos

Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que
puedan ser consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para
evitar su deterioro. Igualmente, los planos están insertados en la aplicación informática Séneca,
preferentemente
en
A3
y
en
formato
pdf.
La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas
UNE o de forma que sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo
externo), en los que se especifican claramente los datos y elementos siguientes:
a. Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales
vías de comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del
centro; y los puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción
de la ayuda externa.
b. Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas
de emergencias y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima
ocupación).
c. Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).
d. Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.
e. Vías de evacuación por planta y edificio.
f. Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas,
hidrantes, etc.) y el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.
g. Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.
h. Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.
Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de
autoprotección y extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de
concentración y confinamiento, reflejando el número de personas a evacuar o confinar por
área, cuadros de instalaciones y zonas de especial peligrosidad (compartimentación de
sectores de riesgo).
*En caso de no disponer de los planos del centro se pueden solicitar al Servicio de Planificación
de su Delegación Provincial de Educación, o al Ayuntamiento correspondiente.
*Para el plano o planos de situación se puede utilizar los recursos de mapas en Internet, o un
plano de la localidad.
Relación de Planos
Nº de
Plano

Edificio

Planta

Concepto

Breve descripción

Personas a
evacuar o
confinar por
sectores

pág. 96

5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (Plan de mantenimiento preventivo)
5.1. Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo
Programa de mantenimiento de instalaciones de protección
5.2.
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS alumnado
hojas)
6.1. Clasificación de las emergencias
6.1.1. Ocupación y medios humanos
6.1.2. Tipo de riesgo
6.1.3. Gravedad
6.1.4. Fases de la emergencia

personal resumen de las instrucciones (4

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias (Emergencias y primeros auxilios)
6.2.1. Detección, alerta y activación del Plan
6.2.2. Mecanismo de Alarma
6.2.3. Centro operativo. Componentes
6.2.4. Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro
6.2.5. Mecanismos de respuesta frente a una emergencia
6.2.5.1. RIESGO: EMERGENCIA COLECTIVA
6.2.5.2. RIESGO: INCENDIOS
6.2.5.3. RIESGO: EMERGENCIA POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE PERSONAS
6.2.5.4. RIESGO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
6.2.5.5. RIESGO: GRANDES CONCENTRACIONES
6.2.5.6. RIESGO: ANOMALÍAS GRAVES EN SUMINISTROS BÁSICOS
6.2.5.7. RIESGO: AMENAZA DE BOMBA
6.2.5.8. RIESGO: INUNDACIONES
6.2.5.9. RIESGO: SÍSMICO
6.2.5.10. RIESGO: METEOROLÓGICO
6.2.5.11. RIESGO: INDUSTRIALES O DE CONTAMINACIÓN (NO TECNOLÓGICA)
6.2.5.12. RIESGO: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
6.2.5.13. RIESGO: TRANSPORTE
6.2.5.14. RIESGO: EPIDEMIAS Y PLAGAS
6.2.6. Evacuación
6.2.7. Confinamiento
6.2.8. Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros - alumnado
personal resumen de las instrucciones (4 hojas)
6.2.9. Prestación de Primeras Ayudas
6.2.10. Modo de recepción de las Ayudas Externas
6.3.

Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. Equipos de emergencia

6.4.

Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección

7. INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
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7.1. Los protocolos de notificación de emergencias
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil
Forma de colaboración entre la dirección del Plan y Protección Civil
7.3.
8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
8.1. Responsable de la implantación del Plan
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección
8.3. Programa de formación e información a las personas del centro
8.4. Programa de formación de información general a los visitantes del centro
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes
Programa de dotación y adecuación
8.6.
9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
9.1. Programa de reciclaje de formación e información
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
9.2.1. Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo
9.2.2. Programa de mantenimiento de instalaciones de protección
9.2.3. Programa de ejercicios y simulacros
9.2.4. Realización de simulacros. Guía de simulacro alumnado personal resumen de las
instrucciones (4 hojas)
9.2.5. Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros alumnado
personal resumen de las instrucciones (4 hojas)
9.3. Programa de revisión y actualización de documentación
9.3.1. Mantenimiento y actualización del Plan
9.3.2. Mantenimiento de la documentación
Programa de auditorías e inspecciones
9.4.
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXOS BÁSICOS

Anexo 0. Instrucciones en caso de evacuación o confinamiento - resumen de las instrucciones (4 hojas)
Anexo I. Directorio de comunicaciones
Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias
Anexo III. Planos (evacuación y confinamiento) (situación y emplazamiento, accesos a recinto y edificaciones)
Anexo IV. Formularios de mantenimiento, auditorías e inspecciones
Anexo IV.1 - Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo
Anexo IV.2 - Programa de mantenimiento de instalaciones de protección
Anexo IV.3 - Programa de auditorías e inspecciones
Anexo V. Formularios de informes a la Delegación Provincial
Anexo V.IA – Informe del simulacro del Centro (registrable en la aplicación informática Séneca)
Anexo V.IB - Solicitud de autorización para la realización de simulacro, con la simulación de situaciones reales
de emergencia
Anexo V.II A – Comunicación de accidente en el ámbito educativo. Alumnado (registrable en la aplicación
informática Séneca)
Anexo V.II B – Comunicación de accidente en el ámbito educativo. Profesorado (registrable en la aplicación
informática Séneca)
Anexo V.II C – Comunicación de accidente en el ámbito educativo. Personal de Administración y Servicios
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(registrable en la aplicación informática Séneca)
Anexo V.III – Memoria declarativa de contar con formación en materia de autoprotección o prevención de
riesgos laborales (registrable en la aplicación informática Séneca)
Anexo VI – Botiquín de primeros auxilios. Contenido y recomendaciones de uso y de primeros auxilios.
Anexo VII - Breve descripción del uso de un extintor de incendios portátil
Anexo VIII - Procedimientos para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección, y donde se
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en el Centro
Anexo IX. - Personas que necesitan atención preferente en caso de una evacuación del centro o confinamiento
Anexo X. Informe de carencias, de dotación y adecuación
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓNEN EL
ÁMBITO EDUCATIVO ANTE OLAS DE
CALOR O ALTAS TEMPERATURAS EXCEPCIONALES
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INTRODUCCIÓN.
En nuestro centro educativo sufrimos durante la finalización del curso escolar 2016-2017 altas temperaturas, como en
otras zonas de la comunidad de Andalucía .Esta situación puede ser solventada en parte, debido a :
- Zonas de sombra en el patio. Disponemos de una zona reducida de porche en el edificio de calle Encina, que se
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presenta insuficiente para albergar a todo el alumnado y profesorado de este centro. En calle Nueva ,disponemos de
gimnasio y salón de actos , en el que el alumnado puede disfrutar de su tiempo de recreo a la sombra. En ambos
edificios no existen otros elementos que den sombra , tales como toldos, árboles, pérgolas...
- Aparatos de aire acondicionado. Todas las aulas ordinarias disponen de aire acondicionado. En calle Encina la
instalación eléctrica no soporta el uso de todos estos aparatos al mismo tiempo.
Con la inclusión del “Protocolo general de actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas
excepcionales”, tenemos una herramienta muy útil a la que recurrir en el caso de que se repitan situaciones de ola de
calor. El protocolo podemos encontrarlo desarrollado en el siguiente enlace: http://portals.ced.juntaandalucia.es/educacion/portals/abaco- portlet/content/159a22f2-89fa-4a2e-b622-556576a29043.
A continuación se reflejan algunos aspectos, recogidos en ese protocolo:
1. FINALIDAD Y UTILIDAD DEL PROTOCOLO
El presente protocolo general constituye una guía predefinida para orientar las acciones de la comunidad educativa de
tal manera que pueda prepararse y responder de manera eficaz y efectiva ante situaciones de olas de calor o
episodios de altas temperaturas excepcionales. Para ello, este documento debe ser entendido como el conjunto de
actuaciones y medidas organizativas que pueden ser seleccionadas según su oportunidad, adaptadas, concretadas y
puestas en práctica en los centros docentes para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o
minimizar las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos, procurando preservar la salud y el bienestar de
todas las personas que conviven en dichos centros y, especialmente, del alumnado. Asimismo, la finalidad del
presente documento es facilitar a los centros docentes la redacción, concreción y adaptación del protocolo de
actuación ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, y su integración en el Plan de Autoprotección, en
aplicación de lo dispuesto en la citada Orden de 16 de abril de 2008.
La utilidad de disponer en los centros docentes de un protocolo de actuación ante olas de calor y altas temperaturas
excepcionales se concreta en aspectos como los siguientes:
● Reduce el margen de error en las decisiones a adoptar por estar basadas en análisis previos de las medidas
organizativas que deben tomarse en el centro en función de sus propias características. ● Reduce el tiempo necesario
para resolver cada situaciónal considerar el planteamiento previo de las diversas posibilidades en relación con las
medidas y acciones que resultan más idóneas en cada caso. ● Reduce la incertidumbre y aporta seguridad a todos los
miembros de la comunidad educativa. ● Facilita el conocimiento de las medidas oportunas para la protección de la
salud y el bienestar de las personas y la organización de los espacios y actividades de los centros en las situaciones de
aplicación.
● Clarifica con carácter previo la distribución de las tareas y responsabilidades para la adopción de las medidas
organizativas que correspondan en el centro docente.
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2. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS.
Algunos de los principios a considerar para la elaboración de un protocolo en el marco del Plan de Autoprotección de
los centros docentes son los siguientes:
● Realismo: partiendo de las características propias del centro docente, de sus espacios, equipamientos, ubicación y
comunidad educativa a la que acoge.
● Claridad: definiendo adecuadamente todos los aspectos materiales, organizativos y de atribución de tareas y
responsabilidades a las personas que intervienen en su aplicación.
● Pragmatismo: incorporando la información adecuada y necesaria para cada una de las actuaciones a desarrollar en
situaciones reales, procurando la máxima protección de las personas y la mínima alteración posible de la vida de la
comunidad educativa.
● Conocimiento: poniendo a disposición de la comunidad educativa y, especialmente, de las personas responsables de
su aplicación, el sentido y el contenido del protocolo.
Los principales objetivos que pueden definir a un protocolo de estas características son los siguientes:
● Salvaguardar el bienestar y la salud de la totalidad de los miembros de la comunidad educativa.
● Garantizar la atención educativa del alumnado en las situaciones excepcionales de aplicación, así como adaptar la
prestación del servicio educativo a dichas situaciones.
● Proporcionar pautas, procedimientos organizativos y directrices de actuación que den respuesta a las posibles
situaciones provocadas por olas de calor o altas temperaturas excepcionales. Garantizar la aplicación de respuestas
iniciales y de medidas de atención inmediata y de protección que puedan evitar consecuencias lesivas para las
personas.
● Incrementar los niveles de seguridad, eficacia y adecuación de las medidas adoptadas coordinando actuaciones con
servicios sanitarios, de emergencias y de Protección Civil del entorno del centro docente.
● Crear hábitos de comportamiento de autoprotección en todos los miembros de la comunidad educativa, y
fomentar en el alumnado las actitudes y competencias propias de la cultura de la prevención, así como los
conocimientos y conductas para actuar adecuadamente ante las situaciones de adversidad meteorológica
3. FASES Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS FASE DE PREPARACIÓN .
● Con carácter previo a la época habitual de posible activación del protocolo y, principalmente, en las zonas
geográficas propensas a sufrir olas de calor o altas temperaturas excepcionales, el protocolo del centro podrá
considerar las siguientes actividades básicas de preparación:
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■ Se prestará especial atención al fenómeno meteorológico cuando se haya previsto realizar algún tipo de actividad
extraescolar o evento en espacios exteriores por si procediera su modificación o cancelación si se activara el protocolo
del centro o se dispusieran medidas de carácter general por la Administración educativa.
■ Se supervisarán especialmente los espacios e instalaciones que, de acuerdo con lo establecido en el protocolo del
centro, esté previsto utilizar en el caso de que se active el mismo.
■ Se revisarán y actualizarán los modelos de comunicación de activación del protocolo a la comunidad educativa y al
inspector o inspectora de referencia del centro para su remisión inmediata si resultara necesario.
3.1. FASE DE ACTIVACIÓN Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS 3.1.1. Época.
La activación del protocolo tiene carácter estacional. La época de activación será, normalmente, coincidente con los
meses de junio, julio y septiembre. No obstante, ésta podrá adelantarse o posponerse en función de las condiciones
climatológicas que tengan lugar en cada año concreto. Con carácter general, el protocolo podrá activarse entre el 1
de junio y el 31 de julio, y del 1 al 30 de septiembre, sin perjuicio de que pueda hacerse en otras épocas si las
condiciones meteorológicas de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales así lo determinan.
3.1.2.Criterios para la activación del protocolo.
El director o directora del centro docente procederá a activar el protocolo. El criterio general de referencia para la
activación del mismo o de las medidas organizativas que procedan es el nivel de alerta proporcionado por el Plan
andaluz de prevención de los efectos de las temperaturas sobre la salud. En este Plan se establece la predicción de las
temperaturas en cada provincia de Andalucía, según los valores aportados diariamente por la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET). La información que se proporciona es predictiva, pues se refiere al día en vigor y a los cuatro
días siguientes, estableciendo cuatro niveles de alerta sanitaria:
● Nivel verde o nivel 0: no se prevé que se superen durante cinco días consecutivos las temperaturas umbrales
máximas y mínimas.
● Nivel amarillo o nivel 1: se prevé la superación de las temperaturas umbrales máximas y mínimas durante uno o dos
días seguidos.
● Nivel naranja o nivel 2: se prevé la superación de las temperaturas umbrales máximas y mínimas durante tres o
cuatro días seguidos.
● Nivel rojo o nivel 3: se prevé la superación de las temperaturas umbrales máximas y mínimas durante cinco o más
días seguidos. No obstante, es necesario tener en cuenta que, según se establece en este Plan, para que se active una
alerta sanitaria deben superarse tanto las temperaturas umbrales máximas y mínimas de forma simultánea
establecidas para cada provincia, por lo que una alerta puede quedar desactivada al no cumplirse la previsión inicial.
En cualquier caso, la disponibilidad de las previsiones de temperaturas con cinco días de antelación permite dar
recomendaciones a la población escolar para adoptar medidas de protección, así como para prever la necesaria
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coordinación con los servicios socio-sanitarios para su eventual intervención. Por tanto, a partir de los niveles de
alerta 1, 2 y 3 de superación de las temperaturas umbrales, se realizarán las acciones informativas y preventivas, y se
dispondrán las medidas organizativas necesarias establecidas en el protocolo general o en el protocolo del centro para
procurar el bienestar y la protección de los miembros de la comunidad educativa.
3.1.3.Aplicación de medidas organizativas dispuestas por la Consejería de Educación.
Las medidas organizativas contempladas en el protocolo general de actuación en el ámbito educativo ante olas de
calor o altas temperaturas excepcionales podrán ser aplicadas según lo que disponga la Consejería de Educación ante
avisos meteorológicos oficiales que afecten, de manera general o parcial, al territorio de Andalucía. El instrumento por
el que se disponga la aplicación de dichas medidas, así como los procedimientos de comunicación de las mismas son
los referidos en el apartado ANEXOS del presente documento.
3.1.4.Medidas organizativas generales.
Ante situaciones de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales, y con objeto de reforzar en estas
circunstancias la adecuada atención, la protección y el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa y,
de manera especial, del alumnado al que atienden los centros docentes de Andalucía, se podrá disponer la adopción
de las siguientes medidas organizativas generales:
▸Con carácter general, debe evitarse la realización de las actividades en los espacios que resulten más calurosos
(patio, aulas sin aire acondicionado), permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o instalaciones del centro
docente que resulten más abiertos, frescos y sombreados para la realización de dichas actividades (aulas con aire
acondicionado, porque, gimnasio, salón de actos).
▸Asimismo, a criterio de los equipos directivos, podrá organizarse la realización de las distintas actividades dentro del
horario lectivo que mejor se ajuste a estas circunstancias meteorológicas, evitando realizar tareas de mayor actividad
física por parte del alumnado en las horas más calurosas del día y procurando que dichas actividades se realicen en
espacios de sombra.
▸En la realización de las actividades se prestará especial atención y cuidado al alumnado con necesidades educativas
especiales, al alumnado con enfermedades crónicas o cuidados especiales y al alumnado de Educación Infantil.
▸Estas medidas organizativas deberán adoptarse considerando que el horario general del centro docente debe
mantenerse sin alteración y el alumnado podrá permanecer en el mismo, atendido por el profesorado, hasta la
finalización de la jornada lectiva a las horas habituales.
3.1.5. Medidas organizativas específicas.
Asimismo, en estas circunstancias meteorológicas, se podrá disponer la adopción de las siguientes medidas
organizativas específicas:
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A) Actividades lectivas.
▸Los centros docentes, en aplicación del principio de autonomía organizativa, podrán flexibilizar el horario del
alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales.
▸Asimismo, podrán permitir la salida del alumnado del centro docente a requerimiento de las familias, de acuerdo
con la organización previa y los horarios de salida que se establezcan por el centro a estos efectos.
▸Las faltas de asistencia del alumnado al centro docente podrán considerarse justificadas siempre que hayan sido
comunicadas por la familia del alumno o alumna.
▸Con objeto de garantizar la debida evaluación del alumnado, se permitirá al mismo la realización de las actividades
lectivas previstas o de las pruebas que corresponda en el nuevo horario establecido.
B) Actividades complementarias y extraescolares.
▸Dado que tanto las actividades complementarias como las extraescolares se pueden desarrollar fuera de los espacios
habituales del centro docente (visitas, excursiones, actividades culturales, recreativas o deportivas), resulta necesario
revisar la programación de las mismas y sus condiciones de realización por si procediera aplazarlas o suprimirlas bajo
el criterio de protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
▸En cualquier caso, de mantenerse la realización de las actividades complementarias o extraescolares tal como
hubieran sido programadas, resultará necesario garantizar el contacto permanente con el profesorado que participa
en las mismas y con las personas responsables de la organización de dichas actividades, para la adecuada información
y coordinación de las medidas que fuese necesario adoptar.
En este apartado hay que destacar la realización de actividades en espacios abiertos (patio, entorno, pistas
deportivas...) que solemos realizar en la última quincena de curso con motivo de la Semana Cultural de centro
(excursiones y salidas al entorno, deportes y talleres al aire libre...).
C) Servicios complementarios.
▸La prestación de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y transporte escolar, en su caso, no
deberá alterarse, debiendo mantenerse los horarios y las condiciones de prestación de los mismos.
Actualmente nuestro centro no cuenta con ninguno de estos servicios.
3.1.6. Recomendaciones generales de protección, seguridad y bienestar del alumnado.
Con la misma finalidad de garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del alumnado, en los centros docentes
se podrán aplicar medidas sencillas y habituales, adecuadas a estas circunstancias, como las siguientes:
● Las recomendaciones sanitarias indican que los niños y niñas deberán mantenerse suficientemente hidratados, por
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lo que se les debe facilitar beber agua y líquidos con la frecuencia necesaria.
3.2. ANEXOS.
A continuación se exponen los modelos que el centro debe rellenar para informar a las familias y a las
administraciones educativas, en el caso de la necesidad de activar el protocolo en el centro.

Comunicado a las familias del alumnado
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO DOCENTE ANTE OLAS DE CALOR O ALTAS
TEMPERATURAS EXCEPCIONALES
Ante el aviso oficial de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales en la zona geográfica donde se ubica
nuestro centro docente y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para los próximos días, se comunica a las
familias del alumnado la activación del protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o altas
temperaturas excepcionales. Como consecuencia de esta situación, y con la finalidad de procurar el bienestar, la
seguridad y la protección de los miembros de esta comunidad educativa y, especialmente, del alumnado, se aplicarán
las siguientes medidas organizativas:
1. ________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
Estas medidas se aplicarán desde el día ___ de ___________________y se mantendrán hasta el cese de las causas que
las provocan, según la evolución de las condiciones climatológicas, de lo cual se informará oportunamente. El horario
general del centro docente se mantiene sin alteración y el alumnado podrá permanecer en el mismo, atendido por el
profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a las horas habituales. Los servicios complementarios (en su
caso) de aula matinal, comedor escolar y transporte escolar no se modifican, manteniendo los horarios habituales y
las condiciones de prestación de dichos servicios. En estas circunstancias, se recomienda para el alumnado el uso de
ropa amplia, có- moda, de colores claros y de tejidos naturales, así como la utilización de productos de protección
solar y, en su caso, protección para la cabeza. Asimismo se recomienda adecuar la cantidad y el contenido del
desayuno a las condiciones de altas temperaturas previstas. Cualquier aclaración complementaria podrá ser
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proporcionada por el tutor o tutora de su hijo o hija.
En TOLOX , a ____ de ____________ de ____

Fdo.: El director o la directora del centro docente

Comunicado a la Administración educativa

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO DOCENTE ANTE OLAS DE CALOR O ALTAS
TEMPERATURAS EXCEPCIONALES
Ante el aviso oficial de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales en la zona geográfica donde se ubica
nuestro centro docente y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas para los próximos días, se
comunica la activación del protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o altas temperaturas
excepcionales. Como consecuencia de esta situación, y con la finalidad de procurar el bienestar, la seguridad y la
protección de los miembros de esta comunidad educativa y, especialmente, del alumnado, se aplicarán las
siguientes medidas organizativas:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
Estas medidas se aplicarán desde el día ___ de ______________________y se mantendrán hasta el cese de las
causas que las provocan, según la evolución de las condiciones climatológicas, de lo cual se informará
oportunamente. El horario general del centro docente se mantiene sin alteración y el alumnado podrá
permanecer en el mismo, atendido por el profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a las horas
habituales. Los servicios complementarios (en su caso) de aula matinal, comedor escolar y transporte escolar no
se modifican, manteniendo los horarios habituales y las condiciones de prestación de dichos servicios. De todo
ello se ha informado a las familias del alumnado.

En TOLOX , a ____ de ____________ de ____
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Fdo.: El director o la directora del centro docente

SR./SRA. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN
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