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ACTOS PUBLICOS DE ADJUDICACIÓN de CCFF de Grado Superior.
Instrucciones
Lugar de celebración:
Día:
Horario:

Salón de Actos.
26 de octubre de 2020.

CICLOS FORMATIVOS

Laboratorio de Análisis y Control Calidad
Química Industrial

Hora
11:15-11:30 h

Mantenimiento Electrónico
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

11:45-12:00 h

Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
Proyectos de Edificación

12:15-12:30 h

Óptica de Anteojería
Prevención de Riesgos Profesionales

12:45-13:00 h

Medidas de acceso al acto público:
1. El aspirante que tengan síntomas COVID o se encuentren en cuarentena,
absténgase de acudir que le represente otra persona en su lugar.
2. Vendrá provisto de una mascarilla quirúrgica y una de repuesto.
3. Llegará 10 minutos antes de la hora a la que ha sido convocado.
4. En el acceso al Centro se le tomará la temperatura.
5. Realizará la limpieza de manos con geles al entrar al salón de actos. Cada
aspirante usara su propio dispensador de gel.
Medidas encaminadas a mantener la distancia física de seguridad:
En todo momento se respetará una distancia igual o superior a 2 metros entre los aspirantes.
Para ello, se prestará especial atención a los aspectos siguientes:
a) Todo el personal que acceda a las instalaciones deberá de seguir los consejos e
indicaciones recogidas en la cartelería en referencia al COVID-19 que está ubicada en
los accesos al centro, en los aseos y en la puerta del salón de actos.
b) Respetar las señales amarillas de distanciamiento en la zona delante garita y en todo el
centro.
c) Respetar las señales de prohibido el paso en las zonas.
d) Seguir las indicaciones que se le den y en caso de duda preguntar al personal de
apoyo.

La Dirección.

