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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Movilidad

Asunto: Medidas establecidas por la Orden de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias

(BOJA número 39-extraordinario), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-

19), una vez superado el estado de alarma,  aplicables desde el 21 de junio de 2020, para todo el

territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  hasta que  el  Gobierno  de  la  Nación  declare  la

finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sin perjuicio de la eventual

revisión según la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica.

INFORMACION IMPORTANTE PARA TODOS LOS CENTROS AUTORIZADOS CAP

Estimados/as Sres./as.:

Publicado en el BOJA de 19 de junio de 2020, las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una

vez superado el estado de alarma, se extraen aquéllos aspectos que afectan a las "Actividades en academias,

autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y centros de formación":

CAPÍTULO I. 
Tercero  Medidas preventivas generales y de aforo  (contenido en las páginas de la 5 a la 7 de la
Orden indicada anteriormente:

1.- Obligaciones generales de prevención. 1.1. Obligaciones de cautela y protección.
Todos  los  ciudadanos  deberán  adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  generación  de  riesgos  de
propagación de la enfermedad COVID-19, así  como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de
cautela  y  protección  será  igualmente  exigible  a  los  titulares  de  cualquier  actividad.  Asimismo,  deberán
respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención
del COVID-19.

1.2. Distancia de seguridad interpersonal.

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida por el
Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio (RCL 2020, 954) , de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 de, por lo menos, 1,5
metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla de
higiene adecuadas y etiqueta respiratoria. La obligación de uso de mascarilla será exigible salvo en los
supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio.

2. Medidas generales de higiene y prevención exigibles a todas las actividades. Que comprende la

limpieza  y  desinfección,  higienización  de  puestos  de  trabajo  compartidos,  ropa  de  trabajo  si  la  hubiere,

ventilación de las instalaciones, ocupación de los ascensores, uso de aseos.

3. Medidas de aforo para los establecimientos y  locales abiertos al público. 

4.  Posibilidad  de suspenderse la  actividad,  si  a  juicio  de la  autoridad competente,   pueda
suponer un riesgo de contagio.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Movilidad

CAPÍTULO IX. Medidas de prevención en materia docente y de deporte.

Trigésimo tercero. Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no
reglada y centros de formación

1.  La  actividad que se  realice en academias,  autoescuelas  y  centros  privados de enseñanza no
reglada y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real decreto
ley 21/2020, de 9 de junio (RCL 2020, 954) , de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación  para  hacer  frente  a  la crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  inscritos  en  el
correspondiente registro, podrá impartirse de un modo presencial siempre que no se supere
un aforo del setenta y cinco por ciento respecto del máximo permitido y con un máximo de
hasta veinticinco personas.

2.  Deberán establecerse las  medidas necesarias  para  mantener la distancia de seguridad
interpersonal en sus instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de
protección física con uso de mascarilla.
3. En el caso de  utilización de vehículos, será obligatorio el  uso de mascarilla tanto por el
personal docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del vehículo.

Aforo para impartir formación CAP:   será el 75% del aforo total del aula, con el  límite de 20
alumnos por curso (Real Decreto 1032/2007, 20 de julio Anexo III, letra e) 

INSTRUCCIONES PARA EL ALTA DE CURSOS EN LA APLICACIÓN CAPWEB

1. Comunicación inicio cursos CAP:

Cuando el centro decida la fecha a partir de la cual va a completar el curso, se deberá contactar por teléfono

o email con el personal del Servicio de Transportes de apoyo CAP comunicando la nueva fecha de comienzo.

A continuación se deberá remitir:

• Nuevo organigrama con la programación

• Declaración responsable en la que se indicará el aforo total de cada aula del
centro.

El número máximo de alumnos por aula no podrá exceder  75% del aforo  del aula, con un máximo de 20

alumnos.

Si como consecuencia de las limitaciones de capacidad establecidas es necesario repartir a los alumnos que

habían iniciado el curso antes de su suspensión en varias convocatorias, se podrán solicitar tantos cursos

como sea preciso, enviando los correspondientes cronogramas previamente.

La remisión de la información señalada se podrá hacer hasta con 1 día hábil de antelación al reinicio
del curso, no siendo de aplicación el plazo de 10 días que establece el Real Decreto 1032/2007. 

Una vez recibida esa comunicación el personal de apoyo CAP grabará la nueva fecha de finalización del curso

en la aplicación CAP para adaptarse al nuevo cronograma.

Código Seguro De
Verificación:

BY574H4T588DPVEX9E8WBJH37FUZ9N Fecha 26/06/2020

Firmado Por FRANCISCO JAVIER ALMAGRO VARELA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 2/3



Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Movilidad

Es  condición  necesaria  para  validar  el/los  curso/s  el  envío  previo  del/de  los  nuevo/s
cronograma/s actualizado/s y de la declaración responsable ya referida sobre el  aforo del
centro.

2.   Cancelación de cursos interrumpidos a partir de la declaración del estado de alarma   

En el caso que el centro decida cancelar el curso, y deseen impartir posteriormente uno como continuación

del previamente cancelado, deberán comunicar al  Servicio de Transportes de la Delegación Territorial  de

Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico correspondiente, el inicio

del nuevo curso tal y como se hace habitualmente, utilizando el cronograma para explicar los detalles que

necesiten, incluyendo el curso del que es continuación, y así poder validar el nuevo curso cuando finalice.  

Para cualquier duda o aclaración adicional,  pueden ponerse en contacto con el  personal del  Servicio de

Gestión de Transportes Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y

Patrimonio Histórico, en los siguientes teléfonos y direcciones de correo electrónico:

Atentamente,

ALMERÍA
• Teléfono:950 158212
• Correo electrónico: gestioncap.dtal.cfiot@juntadeandalucia.es
CÁDIZ
• Teléfono: 956 00 63 64
• Correo electrónico: gestioncap.dpca.cfiot@juntadeandalucia.es
CÓRDOBA
• Teléfono: 957001595
• Correo electrónico: gestioncap.dtco.cfiot@juntadeandalucia.es
GRANADA
• Teléfono: 958145615, 958145669 y 958145658
• Correo electrónico: cap.dtgr.cfiot@juntadeandalucia.es
HUELVA
• Teléfono: 959 526 400
• Correo electrónico: gestioncap.dthu.cfiot@juntadeandalucia.es
JAÉN
• Teléfono: 953001400
• Correo electrónico: gestioncap.ja.cfiot@juntadeandalucia.es
MÁLAGA
• Teléfonos: 951037014 y 951037013
• Correo electrónico: gestioncap.dpma.cfiot@juntadeandalucia.es
SEVILLA
• Correo electrónico: cap.dtse.cfiot@juntadeandalucia.es

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
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