
• Respeta la 
señalética 

• Atiende las 
indicaciones 
de seguridad.

• Respeta las 
limitaciones 
de velocidad, 
¡no tengas 
prisa!

• Estaciona en los aparcamientos 
establecidos al efecto.

• No dejes objetos de valor a la vista 
dentro del vehículo.

• Respeta los pasos de peatones.
• Respeta las plazas para coches 

adaptados.
• Asegúrate de cerrar tu vehículo.

• NO dejes a la vista objetos personales, 
(llaves, móvil, cartera...)

• En horario nocturno, camina por las 
zonas más iluminadas y transitadas.

• Si encuentras algún objeto perdido 
entrégalo  en una conserjería o llama 
al 965 90 94 00

Ante una emergencia médica sigue 
el protocolo P.A.S.

• PROTEGER: Determinar los posibles 
peligros en el lugar del accidente 
y poner a la víctima en un lugar 
seguro.

• AVISAR: Solicitar ayuda al teléfono     
emergencias: 112 y a SEGURIDAD 9656

• SOCORRER: Reconocimiento 
de signos vitales (consciencia, 
respiración, hemorragias, etc.)

 Si tienes conocimientos, aplica los 
PRIMEROS AUXILIOS hasta que 
llegue la ayuda médica.

 Teléfono del servicio de prevención
 965 90 95 95

 Existen varios puntos en el campus 
destinados a aparcar las bicicletas:

• Asegura tu bicicleta con un buen 
candado tipo pitón o tipo U.

• Si es posible, asegura la bicicleta con 
dos antirrobos. Fija el cuadro y las 
dos ruedas al soporte.

•	 La	oficina	de	objetos	perdidos	se	ubica	
en los bajos del aulario I (frente a la 
facultad de Ciencias de la Salud) 

• Teléfono: 965 90 94 00

• Correo: empresa.seguridad@ua.es

• Horario:
 Lunes a jueves: 09:00 a 14:00h
    15:00 a 19:00h
                    Viernes: 09:00 a 14:00h

 En caso de incendio:
• Avisa a seguridad o a conserjería 
• Sigue las instrucciones del equipo de 

emergencia.
• Mantén la calma y no corras, camina 

rápido.
• Utiliza las escaleras y nunca el 

ascensor.
• Dirígete a las puertas y salidas de 

emergencia y evacuación, siguiendo 
las señales indicadoras.

• En el exterior, dirígete al punto de 
reunión y NO vuelvas a entrar.

CIRCULACIÓN
Y VEHICULOS

OBJETOS
PERDIDOS

ACTUACIÓN EN ACCIDENTES
Y ASISTENCIAS SANITARIAS

APARCABICICLETAS
EN LA UNIVERSIDAD

EMERGENCIA
Y EVACUACIÓN

SEGURIDAD EN 
BIBLIOTECAS Y AULAS



Queremos solicitar tu colaboración 
aplicando una serie de medidas 
de seguridad para una mejor 
convivencia en NUESTRA 
UNIVERSIDAD y CAMPUS.

Nuestro	fin	es	disponer	de	un	mejor	
funcionamiento del departamento 
de seguridad.

Queremos contar CON TU AYUDA, 
POR UN CAMPUS SEGURO.

La Universidad de Alicante cuenta 
con un protocolo de prevención y 
actuación frente al acoso sexual, 
por razón de sexo y por orientación 
sexual.

Llama al departamento de seguridad 
del Centro de control de la UA si 
observas cualquier circunstancia 
que pueda afectar a la seguridad del 
campus.

Teléfono: 965 90 96 56
Extensión: 9656
24 horas

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD

Teléfono 24 horas: 965 90 96 56 Ext.: 9656
Fax: 965 90 99 12

centrocontrol.seguridad@ua.es
Blog: http://blogs.ua.es/seguridad

Ubicación: acceso autovía
(entre aulario I y económicas)

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Carretera San Vicente del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig. Alicante
Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464

CON TU AYUDA,
CUIDAMOS MEJOR LO TUYO

TÚ ERES
LO IMPORTANTE
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