
Tutoría Plan de Autoprotección.

Material.
– Evacuacion.odp: Presentación Evacuación tipo diapositivas.
– Incendio.odp: Presentación Incendio tipo diapositivas.
– GuionEvacuacion.pdf: Guión de la presentación Evacuación
– GuionIncendio.pdf: Guión de la presentación Incendio
– TestEvacuacion.pdf: Examen tipo test sobre presentación Evacuación
– TestEvacuacionRespuestas.pdf: Repuestas Test Evacuación
– TestIncendio.pdf: Examen tipo test sobre presentación Incendio
– TestIncendioRespuestas.pdf: Respuestas Test Incendio
– EvaluacionEvacuacionClase.pdf: Ficha de evaluación de ejercicio de evacuación de una sóla 

clase con su tutor
– EvacuacionProfesorado.pdf: Recordatorio de como los profesores deben llevar a cabo la 

evacuación
– EvacuacionTutoria.pdf: Recordatorio para el tutor de cómo deben estar preparados sus 

tutorandos para una evacuación
– EvacuacionClase.pdf: Ficha que debe estar colgada en todas las aulas, sobre como se evacua 

el centro.
– 0TutoriaAutoprotección.pdf: Este fichero.
– Ordenador.
– Proyector.

Dinámica de clase.
Previamente a estas tutorías, el tutor debe tener claro todo el proceso de evacuación, por lo 

que habrá recibido la información adecuada, y se habrá leído los archivos EvacuacionProfesorado, 
y EvacuacionTutoria. Además, debe haber comprobado, que en tablón de la clase está colgado el 
documento EvacuacionClase, y el plano de la vía de evacuación que le corresponde a esa aula.

Tutoría 1
– Se realiza un sondeo de las ideas previas que tiene el alumnado sobre el Plan de 

Autoprotección del Centro: Evacuación/Confinamiento, timbre de alarma, salida de 
emergencia que les corresponde, punto de reunión, etc.

– El sondeo anterior sirve para introducir la presentación Evacuación. Se debe ir explicando 
las distintas diapositivas, según el guión de la presentación (archivo GuiónEvacuación), y 
aclarar las dudas que surjan.

– Asignar cometidos especiales en caso de emergencia, según se ha explicado, o se puede ver 
en el archivo EvacuacionTutoria.

– Se realiza el Test de la presentación Evacuación (archivo TestEvacuacion), se autocorrige 
(el profesor puede ver las respuestas correctas en el archivo TestEvacuacionRespuestas), y 
se guardarán los test, para entregarlos al Jefe de Intervención.

Tutoría 2
– Se proyecta la presentación Incendio. Se debe ir explicando las distintas diapositivas, según 

el guión de la presentación (archivo GuionIncendio), y aclarar las dudas que surjan.
– Se realiza el Test de la presentación Incendio (archivo TestIncendio), se autocorrige (el 

profesor puede ver las respuestas correctas en el archivo TestIncendioRespuestas), y se 



guardarán los test, para entregarlos al Jefe de Intervención.
– Se realizará el ejercicio de evacuación de ese grupo con su tutor. Antes de llevarlo a cabo, es 

conveniente que el tutor lea atentamente la ficha de evaluación de ese ejercicio (archivo 
EvaluacionEvacuacionClase), que posteriormente al ejercicio, rellenará y entregará al Jefe 
de Intervención.

Tutoría 3 (Opcional)
Consiste en hacer carteles alusivos al Plan de Autoprotección del centro (Ruta de salida, 

normas, etc.), y colgarlos en el aula.


