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FICHA EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

1. CENTRO  OBJETO DEL SIMULACRO 
Dirección: C/ PADRE VILLOSLADA Nº2 Teléfono 958.59.00.02 
Localidad LA ZUBIA Provincia GRANADA 
 

2. FECHA  Y HORA 

FECHA: 10/02/2021 HORA:  9:40 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SUPUESTA EMERGENCIA 

TIPO DE EMERGENCIA SIMULACIÓN TERREMOTO 

Activación ALARMA: Detectores  Pulsadores  Otros: VIVA VOZ 

EVACUACIÓN: General  Parcial  Confinamiento en: 

Observación: 
x Este año debido al enjambre sísmico, que está sucediendo en Granada, 

se ha decidido realizar el ejercicio, simulando que hay un terremoto. 
x El ejercicio  de simulación, se realiza en cada clase, por separado. Se 

les explica que vamos a dar la voz de alarma diciendo la palabra 
“terremoto”, a continuación, se contaran 10 segundos, observando que 
hacen los usuarios. 

x Tras el ejercicio, se les informa de las normas y acciones que se deben 
de llevar a cabo: antes, durante y después de un terremoto. 

x Por motivos de la pandemia el número de usuarios de cada clase esta 
reducido al 50%, además 2 cursos están fuera del centro, realizando 
una visita. 
 

 
4. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y 

USUARIOS 
¿Siguen las normas de actuación establecidas? SI X NO  

¿Mantienen orden y silencio? SI X NO  

¿Se realiza recuento en el punto de encuentro? No hay 
evacuación  SI  NO X 

1. CURSO: 2º DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (15 alumnos + Docente) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, todos los alumnos/as incluido el 
docente colaboran. 
- Los alumnos se intentan meter bajo las mesas, pero los pupitres son 
pequeños, por lo que casi la mitad de los alumnos no caben debajo. Tras el 
ejercicio se les explica que si no pueden proteger todo el cuerpo, si al menos 
deben de cubrirse la cabeza.  
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- Además se les explica la figura del triángulo de vida, que muebles son seguros 
y que es lo que no deben de hacer durante el sismo. 
 
2. CURSO: 1º DE PELUQUERÍA. (14 alumnos + Docente) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, todos los alumnos/as incluido el 
docente colaboran. 
- Los alumnos y la docente se  meten debajo  de las mesas, que en esta 
ocasión si son de mayor tamaño.  
- Los alumnos más cercanos a las ventanas se retiran de ellas.  
- Tras el ejercicio se les explica que deben cubrirse la cabeza, la figura del 
triángulo de vida, que muebles son seguros y que es lo que no deben de hacer 
durante el sismo. 
 
3. CURSO: 2º BÁSICA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA (6 alumnos + Docente) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, la docente y todos los alumnos/as, 
excepto 2, colaboran. 
-  Se dan las siguientes situaciones: 

o Dos alumnas se quedan quietas,  
o Tres alumnos y la docente se  meten debajo  de las mesas. 
o Un alumno se tumba boca arriba, debajo de una camilla. 

- Tras el ejercicio se les explica la importancia de su comportamiento en caso de 
emergencia, que existe la posibilidad de bloquearse frente al pánico, pero que 
deben reaccionar, buscando refugio debajo de un mueble, y cubrirse la cabeza. 
- Se les enseña que no es una buena opción tumbarse y menos boca arriba, 
aunque estén debajo de un mueble; se debe adoptar una posición fetal, porque  
de esta manera se expone menor superficie  del cuerpo, al posible impacto de 
objetos. 
 
4. Curso: 2º DE PELUQUERÍA (4 alumnos + Docente) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, todos los alumnos/as incluido el 
docente colaboran. 
- Los alumnos y la docente se  meten debajo  de una mesa grande, y algunos si 
se cubren la cabeza. Una de las alumnas incluso coge su móvil. 
- - Tras el ejercicio se les explica la figura del triángulo de vida, que muebles son 
seguros y que es lo que no deben de hacer durante el terremoto. 
 
5. Curso: 2º DE FARMACIA (13 alumnos + Docente) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, todos los alumnos/as incluido el 
docente colaboran. 
- Los alumnos se intentan meter bajo las mesas, pero los pupitres son 
pequeños, y dos alumnos no caben debajo y otros dejan parte del cuerpo fuera. 
- Tras el ejercicio se les explica que si no pueden proteger todo el cuerpo, si al 
menos deben de cubrirse la cabeza. 
- Se les enseña la figura del triángulo de vida, que muebles son seguros y que 
es lo que no deben de hacer durante el sismo. 
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6. Curso: 1º DE FARMACIA (16 alumnos + Docente) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, todos los alumnos/as incluido el 
docente colaboran. 
- Los alumnos y el docente se  meten debajo  de las mesas, 
- Uno de los alumnos que se encontraba junto a las ventanas, se retira de ellas.  
- Tras el ejercicio se les explica que deben cubrirse la cabeza, la figura del 
triángulo de vida, qué muebles son seguros y que es lo que no deben de hacer 
durante el terremoto. 
 
7. Curso: 1º CUIDADO AUXILIARES DE ENFERMERÍA (9 alumnos + 
Docente) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, todos los alumnos/as incluido el 
docente colaboran. 
- Los alumnos y el docente se  meten debajo  de las mesas, e incluso algunos 
se cubren la cabeza. 
- Tras el ejercicio se les explica la figura del triángulo de vida, que muebles son 
seguros y que es lo que no deben de hacer durante el sismo. 
 
8. Curso: 1º BÁSICA (9 alumnos + Docente) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, se dan las siguientes situaciones: 

o Una alumna se queda quieta. 
o Otro decide protegerse colocándose una silla en la cabeza  
o El resto de alumnos se meten debajo de mesas o debajo de una camilla.  

- Tras el ejercicio se les explica la importancia de su comportamiento en caso de 
emergencia, que existe la posibilidad de bloquearse frente al pánico, pero que 
deben reaccionar, buscando refugio debajo de un mueble, y cubrirse la cabeza, 
pero no es buena opción ponerse una silla en la cabeza. 
- Se les enseña la figura del triángulo de vida, que muebles son seguros y que 
es lo que no deben de hacer durante el terremoto. 
 
9. Curso: 1º ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (12 alumnos) 
- Tras dar la voz de alarma de “Terremoto”, todos los alumnos/as colaboran, el 
docente no se encuentra en el aula, en ese momento. 
- Los alumnos y se  meten debajo de las mesas, que tienen buen tamaño, pero 
no se cubren la cabeza.  
- Tras el ejercicio se les explica que deben cubrirse la cabeza, la figura del 
triángulo de vida, que muebles son seguros y que es lo que no deben de hacer 
durante el sismo  
 
 

5. TIEMPOS   

Tiempo que dura la emergencia 10 SEGUNDOS 
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Nº DE PERSONAS QUE PARTICIPAN 

1. Curso: 2º De Animación Sociocultural 15 alumnos + Docente 

2. Curso: 1º De Peluquería 14 alumnos + Docente 

3. Curso: 2º Básica Peluquería Y Estética 6 alumnos + Docente 

4. Curso: 2º De Peluquería 4 alumnos + Docente 

5. Curso: 2º De Farmacia 13 alumnos + Docente 

6. Curso: 1º De Farmacia 16 alumnos + Docente 

7. Curso: 1º Cuidado Auxiliares De Enfermería 9 alumnos + Docente 

8. Curso: 1º Básica 9 alumnos + Docente 

9. Curso: 1º Animación Sociocultural 12 alumnos  
 

6. CORTE DE SUMINISTROS 
GAS: SI  NO X 
ELECTRICIDAD: SI  NO X 
 

7. INCIDENTES NO PREVISTOS 
Accidentes de Personas NINGUNO 
Deterioros en el Edificio NINGUNO 
Deterioros en el Mobiliario NINGUNO 
 

8.   OBSERVADORES 

DÑA. ARANCHA MAROTO FERNANDEZ : Técnico en Prevención de Riesgos  y 
Elaboración de planes de autoprotección 
 
En Granada a 25 de Febrero de 2021 
 
  

Fdo.: 
Jefe de Emergencias 

Fdo.: Arancha Maroto Fernández 
Técnico en PRL 

 


