ANEXO
PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD
2021-22
OBJETIVO
Establecer las medidas de actuación especifica de los CENTROS de la UAL para el
desarrollo del Plan de Prevención, Protección y Vigilancia COVID-19, asumiendo todas
la medidas generales y específicas, dado el carácter centralizado de la UAL; no obstante,
se complementarán con aquellas referidas a la actividad académica y/o de servicios,
con la finalidad de atender a las singularidades del Centro durante el Curso 2021-22.
EQUIPO COVID 19
Tendrá 11 miembros:


El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (asumirá la
Dirección):
Gabriel Aguilera Manrique



Técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:
Mª José Martínez Golbano



Representantes de los diferentes sectores:
PDI: Tesifón Parrón Carreño
Manuel Fernández Sánchez
Verónica Márquez Hernández
Pablo Román López
Mª del Mar Sánchez Joya.
PAS: Luis Alcázar Pérez
Salomé Alonso Núñez
Estudiantes: Beatriz Tello López
Paula Galindo Linares
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La Dirección de este Equipo estará en contacto permanente con el SPRL y con el
Vicerrectorado con competencias en salud. Asimismo, enviará a ambos el Plan
Específico con la composición del Equipo Covid-19.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA
3.1

Distancia de seguridad y Aforos

En los espacios destinados a docencia (aulas, seminarios, salas de grados, laboratorios,
…) y siempre que sea posible por el número de estudiantes a acoger, se recomienda
guardar la distancia de seguridad. En el caso concreto del piso elevado del profesorado
en las cercanías de la pizarra o tarima, se mantiene una distancia mínima (se sugieren
3m) desde su posición a la del alumnado.
Como criterio general, con posibles variaciones menores, el máximo aforo de ocupación
en los espacios de la UAL será:
Aulas de docencia en GG, GD o GT: 100%.
Aulas de docencia en laboratorios/aulas de informática: 100% del aforo. Se refuerzan
las medidas de ventilación y de limpieza y desinfección.
Espacios para actividades académicas (Paraninfo, salas de conferencias, auditorios):
100%.
El aforo destinado a docencia, según la Sección de Espacios Comunes, puede
consultarse en:
- Aulas de docencia
- Aulas de informática

El mantenimiento de la distancia de seguridad establecida por las normas sanitarias
implica una minoración en las capacidades efectivas de las aulas de la UAL. Con carácter
general, el aforo de ocupación general en los espacios adscritos al Centro será el
indicado en el Plan de Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19, de la Universidad
de Almería en el curso 2021-22 de fecha 20 de diciembre de 2021.
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3.2

Horarios y Exámenes

En la Facultad de Ciencias de la Salud se imparten los siguientes Grados:
Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

En la Facultad de Ciencias de la Salud se imparten los siguientes Másteres:
Máster en Ciencias de la Sexología

Máster en Fisioterapia y Discapacidad

Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería
Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
Para cada uno de los grados y másteres que se imparten en el Centro, la docencia se
organizará como se indica en las guías docentes de cada una de sus asignaturas.

HORARIOS
Web del Título con los horarios del Grado en Enfermería

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/1520

Web del Título con los horarios del Grado en Fisioterapia

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/2209

Web del Título con los horarios del Máster en Ciencias de la Sexología
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7075

Web del Título con los horarios del Máster en Fisioterapia y Discapacidad
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7086

Web del Título con los horarios del Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7068

Web del Título con los horarios del Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la
Salud

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7070

EXÁMENES
Web del Título con el calendario de exámenes del Grado en Enfermería

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/examenes/1520

Web del Título con el calendario de exámenes del Grado en Fisioterapia

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/examenes/2209

Web del Título con el calendario de exámenes del Máster en Ciencias de la Sexología
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/examenes/7075
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Web del Título con el calendario de exámenes del Máster en Fisioterapia y Discapacidad
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/examenes/7086

Web del Título con el calendario de exámenes del Máster en Investigación en Ciencias de
la Enfermería

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/examenes/7068

Web del Título con el calendario de exámenes del Máster en Investigación en Medicina y
Ciencias de la Salud

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/examenes/7070

La organización de la docencia práctica en los laboratorios se mantendrá como se
indica en la guía docente de las asignaturas de cada uno de los títulos de la Facultad.
En las aulas de docencia en laboratorio se refuerzan las medidas de ventilación y de
limpieza y desinfección. De igual forma se organizará las salidas de campo de aquellas
asignaturas que así lo requieran.
3.3

Prácticas académicas externas y Trabajo Fin de Estudios

El Centro asume lo establecido por el Plan de Prevención, Protección y Vigilancia Covid19, de la Universidad de Almería en el curso 2021-22 de fecha 20 de diciembre de 2021.
Las direcciones web de las guías docentes de las prácticas son las siguientes:
Web de Prácticas del Título del Grado en Enfermería

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/1520
Web de Prácticas del Título del Grado en Fisioterapia

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/2209
Web de Prácticas del Máster en Ciencias de la Sexología

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/practicas/7075

Las direcciones web de las guías docentes de los trabajos fin de estudios son las
siguientes:
Web de Trabajo Fin de Grado del Título de Grado en Enfermería

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/1520

Web de Trabajo Fin de Grado del Título de Grado en Fisioterapia

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/2209

Web de Trabajo Fin de Máster del Título de Máster en Ciencias de la Sexología
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https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7075

Web de Trabajo Fin de Máster del Título de Máster en Fisioterapia y Discapacidad

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7086

Web de Trabajo Fin de Máster del Título de Máster en Investigación en Ciencias de la
Enfermería

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7068

Web de Trabajo Fin de Máster del Título de Máster en Investigación en Medicina y Ciencias
de la Salud

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7070

CENTRO DE EPIDEMIOLOGÍA (DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE ALMERÍA):
Teléfono: 950-013658
epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
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