
PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

I. ALUMNOS

NORMAS GENERALES:

a. Se deberán mantener libres y despejadas todas las vías de paso: pasillos, vestíbulos y 
escaleras, no depositando objetos en los mismos, ni siquiera de forma temporal. 

b. Está prohibido obstaculizar las salidas señalizadas como salidas de emergencia, así 
como los medios de lucha contraincendios.

c. Está prohibido introducir en las instalaciones productos-objetos tóxicos y/o peligro-
sos, salvo comunicación y autorización expresa por parte de la Dirección del Centro.

d. Está prohibido acceder a recintos, locales o zonas no autorizadas, así como realizar 
ningún trabajo o manipulación de máquinas, equipos, cuadros eléctricos, etc. del 
Centro, que sólo pueden manipularse por personal autorizado.

e. Si precisa deshacerse de algún objeto o producto, emplee los recipientes de residuos 
adecuados para ello.

f. Para evitar caídas utilice el pasamanos cuando suba o baje escaleras y suba o baje un 
único peldaño a cada paso.

g. Está prohibido correr en todas las instalaciones del centro.

h. Deberá comunicar de inmediato cualquier accidente o incidente a la 
Recepción del Centro.

i. Está prohibido fumar dentro de las instalaciones del Centro.

j. En caso de detectar cualquier situación, condición peligrosa, accidente o incidente 
o emergencia llamando a Recepción y comunicando el tipo de situación detectada 
(emergencia sanitaria, de incendios, etc.).

II. EN CASO DE INCENDIO

Si detecta una situación-condición peligrosa, una situación de Emergencia o un accidente-inci-
dente, en horario habitual del Centro, comuníquelo de inmediato a la Recepción del Centro:

                  942 244 244
Si lo anterior no fuera posible, envíe a un compañero a avisar y en última ins-
tancia, si se encuentra sólo, accione el pulsador más cercano a su posición para 
activar la señal de alarma acústica.



Intente apagar el fuego (si dispone de conocimientos y se siente capaz de hacer-
lo. En ningún caso ponga en peligro su integridad física).Espere la llegada de los 
miembros de personal de la Universidad e infórmeles sobre lo sucedido. 

En caso de estar atrapado: 

a. Salga gateando, retenga la respiración y cierre los ojos, cuando sea 
posible. 

b. Cierra puertas y ventanas. 

c. Señale su ubicación desde una ventana.

d. Si tiene un teléfono avise a emergencias e indique su ubicación. 

III. EN CASO DE EVACUACIÓN

En caso de activarse la alarma acústica o se dé la orden de evacuación:

a. Mantenga la calma en todo momento. Evite el pánico, no corra.

b. Desaloje las instalaciones.

c. Diríjase a las salidas de emergencia más cercanas.

d. Siga las instrucciones del personal asignado para emergencias.

e. Cierre las puertas que deja tras de sí.

f. No haga uso de los ascensores.

g. No se detenga a recoger los objetos personales.

h. No se detenga en las salidas, no intente volver atrás.

i. Camine rápido, pero sin correr.

j. Si se encuentra rodeado de humo: agáchese y gateé.

k. Diríjase al punto de encuentro asignado: en la Entrada Principal 
del edificio.

l. No regrese a las instalaciones hasta que el personal de la Universi-
dad lo autorice.



IV. EN CASO DE ACCIDENTE

Avise a Recepción del Centro:

942 244 244
Evite aglomeraciones en torno al accidentado.

Aplique el protocolo P.A.S., que significa: PROTEGER / AVISAR / SOCORRER:

• Después del accidente puede persistir el peligro que lo originó, por lo que: 

a. Se deberá hacer seguro el lugar, para el accidentado y también para 
nosotros.

b. Se deberá alejar al accidentado, a la vez que a uno mismo, del peli-
gro existente.

• Se avisará, en horario habitual del Centro, a Recepción y fuera del horario, al 112, indicando:

a. Lugar del accidente

b. Tipo de accidente

c. Número de heridos

d. Nuestro teléfono y nombre

(Esperando a que corten la comunicación antes de colgar nosotros.)

• Socorrer:

a. Mantener la calma

b. No mover al herido, salvo que sea imprescindible

c. Hacer sólo lo que sabemos

d. Realizar una evaluación del accidentado, solo si disponemos de 
conocimiento para ello.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


