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Circular número 2; 21-22
17 de noviembre de 2021

Estimados alumnos/as.
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de nuestra Universidad nos ha remitido
con fecha 17 de noviembre de 2021 un informe en el que se hace referencia a la
evacuación de edificios, en el que se nos indica que se recuerde a todos los estudiantes
de nuestra Facultad que, en caso de señal de evacuación, ésta debe realizarse de la
forma más segura y rápida posible, utilizando las vías de evacuación más cercanas al
lugar donde se encuentren en ese momento.
Además, les informamos de las normas de actuación en caso de evacuación del
edificio:
 Existen en el edificio puertas de emergencia que deben ser utilizadas,
dependiendo de las distancias de la ubicación donde uno se encuentre en el
momento de la emergencia y de la ubicación de la emergencia, no utilizándose
solamente la salida principal del edificio como vía de evacuación.
 Se debe salir del edificio sin correr, por la salida de emergencia más próxima al
aula, y se debe acudir al punto de encuentro del edificio.
 En caso de haber personas con movilidad reducida, estás deberán ser
trasladadas al exterior del edificio, no usando nunca los ascensores, o en caso
de riesgo inminente, deberán ser trasladadas dentro del edificio a una zona
lejana del incendio, debiendo comunicar dicha circunstancia a Conserjería del
Centro, indicando su ubicación exacta, para conocimiento de los medios
exteriores de extinción (Cuerpo de Bomberos).
EL DECANO: Germán Vicente Rodríguez
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