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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este manual es indicar los pasos a seguir para completar el trámite “Medidas de 
Emergencia. Ficha Nº 5: Características del Establecimiento”, disponible en la oficina virtual 
(https://oficinavirtual.edu.gva.es/oficina_edu/) 

2. PASOS PARA COMPLETAR EL TRÁMITE 

2.1. ACCESO AL TRÁMITE 
Para iniciar el trámite se accederá a la oficina virtual (mediante la url que se indica en el apartado 
anterior). Una vez dentro de la oficina se seleccionará el trámite “Medidas de Emergencia. Ficha Nº 
5: Características del Establecimiento”, haciendo clic con el botón derecho del ratón. 
  

 
 

Fig. 1. Pantalla de Inicio de la Oficina Virtual 
 

Al pinchar sobre el trámite, se abrirá una ventana que muestra información sobre el  mismo. Si se 
pincha sobre el botón “Acceder” se mostrará una ventana para elegir el tipo de acceso. En este caso 
se elegirá el tipo de acceso “Usuario de ITACA”. Tras introducir el usuario y contraseña se accederá 
al formulario del trámite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Acceso al trámite 
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2.2. COMPLETAR EL TRÁMITE 
El formulario del trámite consta de 5 pestañas: 
 Datos de Identificación del centro 
 Edificio Nº 1 
 Edificio Nº 2 
 Edificio Nº 3 
 Edificio Nº 4 

 
Las pestañas “Edificio Nº X” son idénticas y se deberán de rellenar en función del nº de edificios de 
los que conste el centro. 
 

 Datos de Identificación del centro 
 
En esta pestaña aparecen de forma automática una serie de datos que identifican el centro. Junto con 
estos datos habrá que rellenar: 
 Los niveles educativos que se imparten en el centro 
 Los datos de contacto del Coordinador de Emergencias del Centro 
 El número de alumnos por nivel 
 El número total de empleados 
 El número total de edificios 

 

 
 

Fig. 3. Datos de Identificación del Centro 
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 Edificio Nº X 
 
Las pestañas “Edificio Nº X” permiten introducir información sobre cada uno de los edificios que 
componen el centro. Habrá que completar tantas pestañas (empezando por la 1ª) como edificios 
tenga el centro. 
 
En primer lugar aparece un bloque para introducir una serie de datos genéricos sobre el edificio: Nº 
de plantas, nº de alumnos…. 
 

 
Fig. 4. Pestaña “Edificio Nº 1” 

 
A continuación aparece un bloque llamado “Identificación de plantas y recintos” que permite 
indicar los distintos recintos con los que cuenta el edificio, así como las plantas donde se ubican. 
 
Para elegir los recintos, se dispone de un desplegable que permite seleccionar un recinto, para a 
continuación indicar las plantas donde se sitúa. Una vez completada la información para el recinto 
seleccionado, se podrá añadir otro, mediante el botón “Añadir uno nuevo”.  
 

 
 

Fig. 5. Identificación de Plantas y Recintos 
 

Completada la información relacionada con los recintos que conforman el edificio, será necesario 
introducir la referente a la ocupación de cada una de las plantas del edificio mediante el bloque 
“Ocupación y salidas por planta”.  
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Para ello se seleccionará cada una de las plantas que forman el edifico y se introducirá la información 
referente a la ocupación y a las salidas que tiene. Completada la información de una planta se podrá 
elegir una nueva mediante el botón “Añadir una nueva”. 
 

 
 

Fig. 6. Ocupación y Salidas por Plantas 
 
 

El siguiente bloque “Identificación de medios y condiciones”  de la pestaña “Edificio Nº X” 
permite indicar los medios de protección con los que cuenta cada planta del edificio. El 
funcionamiento es similar al bloque ““Identificación de plantas y recintos”, se selecciona el medio 
de protección y se indica mediante una X las plantas donde se encuentra dicho medio. 
 

 
Fig. 7. Identificación de Medios y Condiciones 

 
 

Para finalizar se completaran los campos referentes a la central de incendios y a la señalización de 
emergencias. 
 
 

 2.3. ENVIAR EL TRÁMITE 
 
Una vez rellenada las pestañas correspondientes se enviará el trámite, para lo que se accederá a la 
pestaña “Finaliza” y se pinchará sobre el botón “Enviar”. 


