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ANEXO 

PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO FRENTE A LA 
COVID-19 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

2021-22 
  

OBJETIVO 

Establecer las medidas de actuación especifica de Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL, en lo 
sucesivo FCCEE, 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 de la FCCEE durante el Curso 
2021-22. 

 
 
EQUIPO COVID 19 

El equipo Covid-19 de la FCCEE estará formado por los 
siguientes miembros: 

• Decana de Facultad: Eva Carmona Moreno. 
• Técnico del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales: Mª José Martínez Golbano. 
• Representantes de los diferentes sectores:  

o PDI: Manuela García Tabuyo, Mª José Muñoz 
Torrecillas, Laura Piedra Muñoz y Antonia 
Mª Estrella Ramón 

o PAS: José Antonio Úbeda López 
o Estudiantes: Jorge Arranz Lago y Jerónimo 

Julia Galdón 

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. 
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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 de 1,5 metros. En el caso concreto 
del piso elevado del profesorado en las cercanías de la 
pizarra o tarima, se mantiene una distancia mínima (se 
sugieren 3 metros) 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. 

3.2 Horarios y Exámenes 

La docencia estará organizada de la siguiente forma: 

Grados 

En la FCCEE se imparten los siguientes grados: 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 
2010) 

• Grado en Economía (Plan 2010) 
• Grado en Economía (Plan 2019) 
• Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010) 

https://www.ual.es/application/files/9316/1347/0830/serviciosgecapacidadaulas.pdf
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/stic/servicios/servicio/SERVICIO14120
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• Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 
2010) 

• Grado en Turismo (Plan 2010) 
• Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección 

de Empresas (D+ADE) 

Másteres 

• Máster en Auditoría de Cuentas. 
• Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas. 
• Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible. 
• Máster en Dirección y Economía de la Empresa. 
• Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas. 

La docencia de grado en la FCCEE se caracteriza por tener un 
alto número de alumnos matriculados (cerca de 2.500). Además, 
todas las titulaciones de grado del centro, excepto el Grado 
en Turismo, presentan casi la mitad de la docencia con 
asignaturas comunes para las distintas titulaciones. 

El nivel de presencialidad en las Titulaciones de Grado de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se ha 
fijado para el Curso Académico 2021-2022 en un 100% de 
presencialidad. 

Las asignaturas del doble grado D+ADE se regirán por la 
organización del grado madre del cual dependen. Es decir, 
aquellas materias propias del Grado en Derecho se regirán 
por lo dispuesto en esa titulación, mientras que para las 
materias propias del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (GADE), se regirán por el presente documento. 

En cuanto a los títulos de máster, en general, para los 
títulos de máster presenciales (auditoría de cuentas, 
dirección y economía de la empresa, gestión internacional e 
idiomas) se mantiene con carácter general la presencialidad 
al 100%. 

Los másteres que se imparten de forma semipresencial 
(contabilidad y finanzas corporativas y desarrollo y 
codesarrollo local sostenible) se darán mayoritariamente de 
forma presencial, con excepciones puntuales que se publican 
de forma detallada en el horario de la web del centro y cada 
profesor de asignatura lo comunicará también a sus alumnos. 

A través de los siguientes enlaces se puede acceder a las 
webs de los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, donde se especifica el horario de cada 
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asignatura. También pueden consultarse las fechas de 
exámenes previstas para el curso 

Grados 

• Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección 
de Empresas 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 
2010) 

• Grado en Economía (Plan 2019) 
• Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010) 
• Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 

2010) 
• Grado en Turismo (Plan 2010) 

Másteres 

• Máster en Auditoría de Cuentas 
• Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas 
• Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible 
• Máster en Dirección y Economía de la Empresa 
• Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 

 

En ninguna de las titulaciones del Centro se realiza docencia 
en laboratorios, por lo que no resulta de aplicación este 
punto. 
 
Para las salidas de campo, actualmente las empresas y centros 
de investigación tienen limitadas las entradas a las 
instalaciones, por lo que será necesario sustituirlas por 
visualización de vídeos y actividades que permitan adquirir 
las mismas competencias. Si la situación cambiara y 
permitieran las visitas se organizarán grupos de alumnos que 
permitan mantener la distancia en el medio de transporte, y 
se ofertarán actividades paralelas para aquellos alumnos que 
no puedan asistir. En el caso que sea posible, se sugerirá 
que se realicen grabaciones de las prácticas y visitas 
técnicas para que puedan visualizarlas los alumnos sin 
necesidad de duplicar las visitas y prácticas. 

  

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6207
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6207
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6210
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6210
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6319
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6010
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6710
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6710
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/horarios/6410
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7107
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7102
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7124
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7084
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/horarios/7093
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3.3 Prácticas académicas externas y Trabajo Fin 

de Estudios 

El Centro asume lo establecido por 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.  

Las direcciones web de las guías docentes de las prácticas 
externas son las siguientes: 

Grados 

• Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección 
de Empresas 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 
2010) 

• Grado en Economía (Plan 2010) 
• Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010) 
• Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 

2010) 
• Grado en Turismo (Plan 2010) 

Másteres 

• Máster en Auditoría de Cuentas 
• Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas 
• Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible 
• Máster en Dirección y Economía de la Empresa 
• Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 

 

Las direcciones web de las guías docentes de los trabajos 
fin de estudios son las siguientes: 

Grados 

• Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección 
de Empresas 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 
2010) 

• Grado en Economía (Plan 2010) 
• Grado en Finanzas y Contabilidad (Plan 2010) 
• Grado en Marketing e Investigación de Mercados (Plan 

2010) 
• Grado en Turismo (Plan 2010) 

  

https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6207
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6207
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6210
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6210
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6310
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6310
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6010
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6710
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6710
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/practicas/6410
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/practicas/7107
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/practicas/7102
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/practicas/7124
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/practicas/7084
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/practicas/7093
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6207
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6207
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6210
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6210
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6310
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6010
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6710
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6710
https://www.ual.es/estudios/grados/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/6410
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Másteres 

• Máster en Auditoría de Cuentas 
• Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas 
• Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible 
• Máster en Dirección y Economía de la Empresa 
• Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 

 

 

CENTRO DE EPIDEMIOLOGÍA (DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE 
ALMERÍA): 

Teléfono: 950-013658 

epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es  
 

 

https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7107
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7102
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7124
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7084
https://www.ual.es/estudios/masteres/presentacion/plandeestudios/trabajofinestudios/7093
mailto:epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
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