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

MEDIDAS DE OCUPACIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD E INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD
FORMATIVA  EN  LOS  CENTROS  CAP,  DURANTE  LA  SITUACIÓN  DE  CRISIS  SANITARIA
OCASIONADA  POR  EL  COVID-19,  QUE  SERÁN  ACTUALIZADAS  POR  LAS  SUCESIVAS
REGULACIONES  (Actualizadas al día 30 de enero de 2021)

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS LOS CENTROS AUTORIZADOS CAP

La evolución de la pandemia, está suponiendo, la regulación continua de las medidas necesarias, para la

prevención y mantenimiento de la Salud, atendiendo a la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo

de 2021 (Real Decreto Ley 926/2020).

En lo que respecta al desarrollo de la actividad formativa CAP, es de aplicación el Real Decreto 21/2020 de

9.6, la Orden de 14 de julio de 2020, la Orden de 29 de octubre de 2020, y su modificación mediante Orden

de 8 de noviembre de 2020, el Decreto 2/2021 de 8.1 y el Decreto 3/2021 de 15.1, la Orden de 18 de enero

de 2021, la Orden de 21 de enero de 2021, la Orden de 25 de enero de 2021 y su corrección publicada en el

BOJA extraordinario de 28 de enero (pags. 33-34), y las Resoluciones de 21, 25 y 28 de enero de 2021, de

las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias cada provincia de Andalucía, el Decreto 4/2021 de 30 de

enero, y las Resoluciones de 29 de enero de 2021 de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias de

cada provincia.

La Orden de 29 de octubre que establece los   niveles de alerta y la adopción de medidas  temporales y

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19, estableciendo:

• Niveles de alerta:   Se  gradúan en 4 niveles,  siendo el  1 (situación de normalidad),  3 y 4.1
(limitación horaria), y 4.2 además de establecimiento y aplicación de las medidas restrictivas que se
regulen por las autoridades sanitarias. (art. 4)

• Duración niveles: 14 días naturales, que podrán ser levantados o modulados total o parcialmente
por la autoridad sanitaria, dependiendo de la situación epidemiológica. (art. 5)

• Obligaciones de la ciudadanía en general y de los titulares de cualquier actividad (art.
6):
◦ evitar la  la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia

exposición a dichos riesgos.
◦ respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la

prevención del COVID-19.
• Distancia de seguridad interpersonal, de 1,5 metros como mínimo y uso de la mascarilla. (art.

7)
• Medidas de higiene y prevención, exigibles  a  todas las actividades:  limpieza y  desinfección,

ventilación periódica de las instalaciones, uso preferente de las escaleras, utilización de los aseos,
pago electrónico, uso de papeleras, desinfección de materiales de uso compartido. (art. 8)

• Medidas de aforo. Entre otras, se expondrá al público el aforo máximo, en el que se incluirá al
personal trabajador del mismo, y se asegurará su cumplimiento, así como, de la distancia mínima de
seguridad interpersonal. Uso diferenciado para la entrada y la salida del centro.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Movilidad

Podrá suspenderse la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente,
pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando. (art. 9)

• Aforo autorizado para las actividades en Academias,  autoescuelas y  centros  privados de
enseñanza no reglada, según el nivel de alerta, con un máximo de 20 alumnos, para esta actividad,
en  cumplimiento  del  Decreto  1032/2007 de  20 de  julio,  que  regula  la  cualificación  inicial  y  la
formación  continua  de  los  conductores  de  determinados  vehículos  destinados  al  transporte  por
carretera, Anexo III, e). (art. 44):
◦ Nivel 2 ... el 75% del aforo autorizado.
◦ Nivel 3 ... el 60% del aforo autorizado.
◦ Nivel 4 ... el 40% del aforo autorizado.

• Ocupación vehículos para las prácticas,  se  asimila a lo establecido en el  art 42 "resto de
transportes", para los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el
conductor, se permite ocupar, según el nivel de alerta sanitaria:
◦ Nivel 2. Se permitirá ocupar todas las plazas ofertadas, incluida la del copiloto.
◦ Nivel 3. Se permitirá ocupar dos plazas por cada fila, distinta a la del conductor. 
◦ Nivel 4. Se permitirá ocupar dos plazas por cada fila, distinta a la del conductor. 

El Decreto del Presidente número 3/2021 de 15 de enero, que modifica el Decreto 2/2021 de 8 de enero,
aplicable entre el 11 de enero y el 1 de febrero de 2021, establece, entre otros aspectos:

• La limitación de la movilidad entre todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
cierre perimetral de todos los municipios que superen los 500 casos de incidencia acumulada por
cada 100.000 habitantes en 14 días.

• La limitación de la movilidad de la ciudadanía por provincias o por municipios, establece la excepción
del punto Uno apartado 5 "No están incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades
laborales, institucionales, educativas y universitarias, ni aquellas para las que se establezcan medidas
específicas en la normativa aplicable".

• Igualmente  en  el  punto  Dos,  modifica  la  disposición  adicional  única  quedando  como  sigue:
«Limitación de entrada y salida en determinados ámbitos territoriales. En aplicación de lo dispuesto
en  el  artículo  3,  se  limita  la  movilidad  entre  todas  las provincias  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía y se restringe la entrada y salida de los municipios que superen
los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, comprendidos
en los ámbitos territoriales que se relacionan en el anexo del presente decreto, salvo para aquellos
desplazamientos  justificados  por  los  motivos  señalados  en  el  artículo  2  (entre  otros  para c)
Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación
infantil), siempre que no procedan de municipio con cierre perimetral.

La Orden de 21 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, de 8
de enero, por el que se establecen medidas en el  ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios que superan
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los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, a contar desde  las 00:00
del día 27 de enero de 2021.

Y finalmente, la Orden de 25 de enero de 2021, y su corrección publicada en el BOJA extraordinario de 28 de
enero, que  actualiza el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de
25 de octubre,  por  el  que se declara el  estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada
por  cada 100.000 habitantes en 14 días,  a contar  desde las  00:00 del  día  27 de enero  de 2021. Las
Resoluciones de 21,  25 y 28 de enero de 2021,  de  cada Delegación Territorial  de Salud y Familias de
Andalucía,  que  adoptan  y  modulan  los  niveles  de  alerta  sanitaria  y  la  aplicación  de  las  medidas  que
corresponden,  por razón de salud pública para la  contención del  la  Covid-19,  en los municipios  que se
detallan en cada una de ellas. El Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el
Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero. El Decreto 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan
en toda su extensión desde las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2021 hasta las 00:00 horas del día 15 de
febrero  de  2021,  las  medidas  adoptadas  en  el  Decreto del  Presidente  2/2021,  de  8  de  enero, y  las
Resoluciones  de 29 de enero de 2021, de cada Delegación Territorial de Salud y Familias, por la que se
adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón
de salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan, con efectos durante 14
días contados desde las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2021, pudiendo ser revisadas si así lo requiriese,
la evolución de la situación epidemiológica, de conformidad con lo establecido en la Orden de 29 de octubre
de 2020.

INSTRUCCIONES PARA EL ALTA DE CURSOS EN LA APLICACIÓN CAPWEB

1.- Continuación   cursos   durante la crisis sanitaria:  

El centro deberá aplicar la reducción de aforo, según el nivel de alerta aplicable, en cada período. 

• Nuevo organigrama con la programación

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

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

que habían iniciado el curso antes de los sucesivos cambios de nivel, 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.  Ello  no  impide  que  el  centro  pueda  comunicar  el  nuevo  cronograma  y  el  resto  de

información requerida con la anticipación que dese. 

Una vez recibida esa comunicación el personal de apoyo CAP grabará las modificaciones del curso en la

aplicación CAP para adaptarse al nuevo cronograma.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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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   que no se puedan adaptar a los requerimientos según los niveles de  
crisis sanitaria: 

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 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 y Ordenación del Territorio, en los

siguientes teléfonos y direcciones de correo electrónico:

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

En Sevilla, a fecha de firma digital
EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.
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