
Ficha de evaluación del simulacro de evacuación de la clase: 

Nota obtenida:

Este ejercicio de evacuación se realiza en cualquier momento, con el alumnado de un grupo 
y su tutor, y debe evaluarse según las pautas indicadas.

Esta ficha será entregada al responsable del Plan de Autoevaluación del Centro, antes de que 
se realice el simulacro general.

Indicaciones para realizar el ejercicio:
– No es necesario contar con nadie más, nada mas que el alumnado del grupo, y el tutor, pero 

se le puede pedir ayuda a otro profesor para que haga las veces de Jefe de planta.
– Antes de hacer el ejercicio, leer las pautas de evaluación.
– Pedir la inestimable colaboración de un alumno, para que haga el timbre de evacuación.
– El tutor debe actuar como lo haría si la emergencia fuera real
– No corregir fallos. Tomar nota, terminar el ejercicio, y comentar los errores.

Pautas de evaluación:
Puntuar cada uno de los cinco pasos, de 0 a 10, hacer la media, y ponerla en el 

encabezamiento de la ficha.

1.- Cuando suena el timbre de evacuación, comprobar que el alumnado con asignaciones especiales, 
cumple su cometido (cerrar ventanas, coger parte de faltas, encabezar la marcha, etc.)

2.- El profesor señalará la salida de emergencia (que coincidirá con la que les corresponde), y sólo 
cuando lo indique el profesor, saldrán en orden al pasillo (no adelantar, no correr, etc). Comprobar 
que nadie lleva sus efectos personales, y que se siguen cumpliendo los cometidos asignados al 
alumnado.

3.- Comprobar que la puerta del aula queda correctamente marcada como evacuada.

4.- Si el grupo está en un aula de la planta superior, comprobar que no descienden hasta que se les 
indica.

5.- Ante la imposibilidad de salir al punto de reunión, quedarse un momento, todos juntos a la salida 
de la puerta de emergencia, y pasar lista.


