	
  
	
  
	
  

Instrucciones de actuación para el PAS-PROFESOR en el Aula/ Laboratorio/ Taller

EN CASO DE INCENDIO
1
2
3

Avise al Centro de Control Interno bien por teléfono (Telf.: 954486500), o desplazándose
personalmente si es preciso.
Si conoce el manejo de los extintores, utilícelos dirigiendo el chorro a la base de las llamas. No
utilice agua en presencia de tensión eléctrica.
Evite en todo caso la propagación del humo y de las llamas al resto de la zona cerrando puertas y
ventanas, apartando los combustibles.

IMPORTANTE:
Recuerde transmitir la alarma (pedir ayuda) antes de intervenir. Procure no actuar en solitario.

EN CASO DE EVACUACIÓN
1- Al sonar la alarma indique a los alumnos que hay que evacuar y sigan las instrucciones del

Equipo de Alarma y Evacuación. Comunique lo siguiente a los alumnos/as
• No salga con objetos pesados o voluminosos.
• No retroceda a buscar “objetos olvidados”.
• En presencia de humo tápese la nariz y boca con un pañuelo. Si existe mucho humo, camine
agachado.
• No utilice los ascensores ni saque vehículos del aparcamiento.
• Si se encuentra con una visita, acompáñela hasta el punto de encuentro.
• Evite bloquear las puertas de salida.
2.- Si se encuentra en una dependencia con visitas, alumnos, tranquilice a las personas, pero actúe
con firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada de la dependencia. Diríjales hacia la
vía practicable más próxima y procure que no se aglomeren en las salidas. Si existe humo, ordene taparse
nariz y boca con un pañuelo, a ser posible húmedo (caminar agachado si es necesario). Coordine el
traslado de heridos al exterior. Compruebe que no quedan rezagados y que ha salido todo el personal. No
permita usar los ascensores.
2.- En el exterior:
• Como punto de encuentro se establece: zona exterior de AE-1 (Puerta Principal).
• Evite obstaculizar las vías de acceso.
• Tenga cuidado al cruzar la calle.
• No regrese al edificio hasta que le comuniquen el fin de la emergencia.

IMPORTANTE
Si al salir del Aula, Laboratorio o Taller no hay nadie del Equipo de Alarma y
Evacuación en el punto EAE, debe colocarse el chaleco identificativo y actuar como tal.
	
  
	
  

