PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO
CENTRO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA
2021-22
OBJETIVO
Establecer las medidas de actuación especifica referidas a la actividad académica y/o
de servicios, con la finalidad de atender a las singularidades del Centro de Postgrado y
Formación Continua (CPFC) durante el Curso 2021-22 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.
EQUIPO COVID 19
Dada las características específicas del CPFC, en el que solo hay adscritas titulaciones
de másteres oficiales, las funciones del equipo Covid 19 serán asumidas por la Comisión
Académica del Centro de Posgrado, en la que se encuentran representados todos los
sectores.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA
Distancia de seguridad y Aforos
En los espacios destinados a docencia (aulas, seminarios, salas de grados, laboratorios,
etc.) y siempre que sea posible por el número de estudiantes a acoger, se guardará 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 de 3m desde su
posición a la del alumnado.
El aforo de ocupación en los espacios adscritos al CPFC donde se imparte docencia
queda establecido en:
•

Aulas de docencia en GG, GD o GT: 100%.
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•

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

Horarios y Exámenes
El CPFC establece los siguientes criterios relativos a horarios y exámenes:
•

En todas las titulaciones adscritas al CPFC se desarrollará la docencia de acuerdo
a la modalidad docente que conste en sus correspondientes Memorias de
Verificación. En los siguientes enlaces pueden consultarse las Memorias de
Verificación, horarios de cada asignatura, organización de prácticas y fechas de
exámenes de cada uno de los títulos adscritos al CPFC:
o Máster en Energía Solar

o Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables
o Máster en Prevención de Riesgos Laborales

o Máster en Profesorado de Educación Secundaria
o Máster en Ciencias del Sistema Nervioso

o Máster en Horticultura Mediterránea bajo Invernadero
o Máster en Transformación Digital de Empresas

o Máster en Bioeconomía Circular y Sostenibilidad
Prácticas académicas externas y Trabajo Fin de Estudios
El CPFC 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 externas y los trabajos fin de
estudios son las siguientes:
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Máster en Energía Solar

PE

TFM

Máster en Prevención de Riesgos Laborales

PE

TFM

Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables
Máster en Profesorado de Educación Secundaria
Máster en Ciencias del Sistema Nervioso

Máster en Horticultura Mediterránea bajo Invernadero
Máster en Transformación Digital de Empresas

Máster en Bioeconomía Circular y Sostenibilidad

PE
PE
PE
PE
PE
PE

TFM
TFM
TFM
TFM
TFM
TFM

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