
 
 

SEÑALES DE ALARMA 
 
ALERTA: sonido continuo de la alarma. 
 

La activación de la alerta sonora 
NO IMPLICA LA EVACUACIÓN DEL CENTRO. 

 
La alerta sonora indica la activación de un pulsador manual o de alguno de 
los sistemas de detección. El personal del centro atenderá esos avisos e 

indicará, si es necesario, el recorrido más seguro para la evacuación. 
 
 
EVACUACIÓN: sonido continuo de la alarma durante 2 o más minutos 
 

INICIE LA EVACUACIÓN ÚNICAMENTE CUANDO LA SEÑAL DE ALERTA 
NO SE DETENGA O CUANDO ASÍ SE LO INDIQUE EL PERSONAL DEL 

CENTRO. 
 
 
 

PREVENCIÓN 
 
Electricidad: 
• No sobrecargues enchufes. 
• No abandones aparatos encendidos. 
Tabaco: 
• Fuma solamente en los lugares expresamente destinados para ello. 
• Deposita las colillas y cerillas en ceniceros, comprueba que quedan bien 

apagados. No tires papeles en ellos. 
Orden y limpieza: 
• Mantén limpio y ordenado el lugar de trabajo. 
Otros: 
• No utilices sustancias ni instalaciones sin conocerlas. 
• Utiliza equipos de protección adecuados. 
• No trabajes solo o sin dejar aviso del lugar en que vas a encontrarte. 
• Fíjate dónde se encuentran las salidas de emergencia y los elementos de 

protección o aviso (extintores, pulsador) a tu alrededor. 
• Recuerda estas normas básicas. 
• Puedes dirigir tus dudas y sugerencias al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de la UC (correo electrónico prevencion@gestion.unican.es o telé-
fono 942 20 10 45). 

                                                     
 
 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
 

NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN 
EN CASO DE EMERGENCIA 
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Teléfonos de interés 
 

 Exterior Interior 
Servicio de Seguridad 942 20 09 99 2 0999 
Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales 940 201045/46 2 1045/46 



AL DESCUBRIR UN INCENDIO 
 

Avisa inmediatamente al personal del centro (profesor responsable, conserjería, etc.). 
• En caso de estar a solas, acciona el pulsador de alarma más cercano o si es posible avisa por 

teléfono al Servicio de Seguridad de la Universidad (teléfono 942 20 09 99). 
• Indica: 

 Tipo de incidente. 
 Lugar. 
 Personas afectadas. 

• Si detectas humo que sale de un espacio cerrado, no abras nunca la puerta. Avisa rápidamente. 
• No utilices ningún medio de extinción si desconoces el tipo de fuego, el agente extintor o su 

forma de utilización correcta. 
 

EVACUACIÓN 
 
Al recibir la señal de alerta: 
• Interrumpe lo que estés haciendo. 
• Si estás utilizando aparatos eléctricos (en salas de informática, laboratorios, etc.) desconéctalos 

si es posible. 
• Atiende las instrucciones del personal del centro. 
• No recojas ningún objeto personal. 
 
Al recibir la señal de evacuación: 
• Sigue las rutas de evacuación indicadas por el personal. Es el personal de la Universidad quien 

da la orden y las instrucciones para la evacuación. 
• En caso de estar a solas, sigue la señalización de las vías de evacuación. 
• En las aulas se evacúan primero las filas más cercanas a la puerta. 
• La última persona en abandonar el local debe cerrar la puerta. 
• En los pasillos y escaleras avanza rápidamente pero sin correr, en fila y junto a la pared. 
• Si a tu alrededor hay personas discapacitadas o con problemas (pánico, caídas, etc.) pueden 

necesitar tu ayuda. 
• Dirígete el punto de reunión establecido (punto azul en el plano). 
• Salvo que encuentres una vía de evacuación obstruida o afectada por el fuego, no retrocedas 

nunca.  
 

EN EL EXTERIOR 
 
• Agrúpate junto a las personas con quienes estabas en el interior del centro. 
• Notifica al personal encargado cualquier ausencia. 
• No abandones el punto de reunión ni regreses al edificio hasta que el personal encargado indi-

que que es seguro hacerlo. 
• Si has acudido a la Universidad en coche, recuerda que durante una emergencia no debes mo-

verlo ni retirarlo de los aparcamientos. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


