Memoria 2017/2018
Centros Coordinadores de Familias Profesionales
FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD LAS PALMAS
 Reuniones realizadas
Reunión 22/septiembre/2017 en el CIFP Los Gladiolos con la Coordinadora de Famlia
Profesional Sanidad de Tenerife
Reunión 1/diciembre/2017 en el IES Teror con los jefes de departamento de Sanidad.
Reunión 27/abril/2018 en el CEP Puerto del Rosario sobre aportaciones a la Resolución de
la DGFPEA para la creación y organización de la Coordinación de las Familias Profesionales.
Acuerdo con la Coordinación de la Familia Profesional Sanidad de S/C Tenerife para
impulsar la participación de los centros en el Encuentro de Técnicos de Emergencias
de Canarias (Puerto del Rosario).

 Asistencia de los centros a las reuniones
Reunión en el IES Teror: IES Sta Mª Guía, IES 1º Mayo, CIFP Villa de Agüimes, IES Teror, IES
Zonzamas, CIFP Majada Marcial, IES Antonio Cabrera y Coordinador.
Centros participantes en el Encuentro de Técnicos de Emergencias de Canarias (Puerto del
Rosario): IES Virgen de las Nieves, IES Magallanes, IES Guía, CIFP Zonzamas, CIFP Villa de
Agüimes, CIFP Majada Marcial.

 Formación realizada por la familia profesional
CURSO TÉCNICAS ODONTO/ESTOMATOLÓGICAS E HIGIENE BUCODENTAL. FECHA: Viernes
23 Marzo 2017. DURACIÓN 10 h presenciales Lugar: IES 1º Mayo Nº asistentes 34
CURSO ACTUALIZACIÓN EN DIETÉTICA. FECHA: Viernes 23 marzo 2018. DURACIÓN 20 h
presenciales Lugar: IES 1º Mayo Nº asistentes 30.
CURSO PROCESAMIENTO CITOLÓGICO Y TISULAR FECHA: Sábado 12 Mayo 2018.
DURACIÓN 10 h presenciales Lugar: IES 1º Mayo Nº asistentes 20.
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SEMINARIO DE TRABAJO IES ZONZAMAS ......................... certifica 20 horas de formación
TÍTULO/Expediente: Orientaciones pedagógicas y metodológicas en la familia profesional
de sanidad./G.036171/2017-01
Nombre y apellidos de la persona coordinadora: Yusé Manuel Martín Martín
CEP organizador: Lanzarote

Participantes: 4
Acciones formativas: Orientaciones pedagógicas y metodológicas en la familia profesional
de sanidad.

SEMINARIO DE TRABAJO CIFP MAJADA MARCIAL............ certifica 20 horas de formación
TÍTULO/Expediente: “Procedimientos de trabajo en los módulos profesionales de la familia
profesional de Sanidad”
Nombre y apellidos de la persona coordinadora: Carmen Vanesa Ramos Dorta
CEP organizador: Puerto del Rosario
Participantes: 13
Acción formativas: 1ª Sesión denominada: Gamificación realizada el 30/11/2017. 2º Sesión
denominada: Anatomiza patológica realizada el 13/01/2018. 3ª Sesión denominada:
Técnicas odonto/estomatológicas e higiénico bucal I . 4ª Sesión denominada: Técnicas
odonto/estomatológicas e higiénico bucal II realizada el 22/03/2018.
SEMINARIO DE TRABAJO IES 1º MAYO ....................... Sin datos

 Actividades realizadas
 Archivos colgados en el aula sanidad
o Curso Formulación Magistral 18 y 19 Noviembre 2016 Lanzarote Carpeta
o MANUAL ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y APOYO AL SVB 2016-2017 Carpeta
o CURSO ODONTOLOGÍA 23 MARZO 2018 Gran Canaria Carpeta
o CURSO NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 5,6,7 abril 2018 TF Carpeta
o CURSO ACTUALIZACIÓN EN DIETETICA abril 2018 Teror Carpeta
o CURSO PROCESAMIENTO CITOLÓGICO Y TISULAR 12 Mayo 2018 Fuerteventura
Carpeta
o SUPUESTO PRÁCTICOS PARA COMPARTIR Tarea
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 Organización y dinamización de cursos de 10 h, la duración permite asistir a una
formación, que se ha encaminado a la resolución de supuestos prácticos que puedan
servir para las oposiciones y además ser formativos.
 Encuentro Técnicos Emergencias Sanitarias en Puerto del Rosario (17/05/18)
o Archivos en el Aula Sanidad
 CASOS Y ENIGMAS ENCUENTRO TES FUERTEVENTURA 2018 Carpeta
 EVALUACIÓN CASOS EN EL ENCUENTRO Carpeta
 EVALUACIÓN CASOS EN EL ENCUENTRO 2 Carpeta
 FOTOS ENCUENTRO Carpeta


Evaluación de las actividades
Punto partida: 80 h de cursos de formación (90 profesores participantes) y 3 seminarios
de trabajo (24 profesores participantes)
Meta: Dinamizar otro tipo de formación diferente a los cursos
Resultado: Se consigue una participación similar de profesorado, y se constituyen igual nº
de seminarios de trabajo, aunque la participación en los mismos nos es excelente, pues el
tema de las oposiciones incide negativamente en una participación activa en los mismos.
Con respecto a dinamizar otro tipo de actividad diferente, se consigue con el encuentro de
Técnicos de Emergencias de Canarias, en el cual la implicación del profesorado
participante es muy alta.
Desviación: Ha disminuido de forma no relevante el número de participantes en los
cursos de formación.
Indicador:
- Nº de Seminarios de trabajo creados 3( 17 Profesores/as)
-Nº de acciones formativas puntuales desarrolladas........... 3
- Nº de Profesorado implicado en las acciones formativas .........84
- Nº de cursos de perfeccionamiento impartidos............3
- Nº de centros en los que se desarrolle una acción formativa o curso..........3

Propuestas de mejora


Aprovechar la oportunidad que presentan los sexenios, como elemento motivador
para la formación, por lo que se encuentra una mayor predisposición entre el
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profesorado funcionario. Hasta el momento la mayor respuesta a la oferta de
formación ha sido por parte del profesorado interino.


El Servicio de Perfeccionamiento debe publicar dos semanas antes de la realización de
los cursos, las listas definitivas, para que el profesorado pueda tramitar permisos y
organizar su agenda.



Impulsar acciones formativas puntuales, mucho más cómodas de realizar, y que
puedan ser sumativas.



Realizar un encuentro de Familia Profesional, para que profesorado que imparta los
mismos módulos profesionales, pueda intercambiar materiales y obtener contactos
para realizarse consultas.



Desarrollar ponencias por parte del propio profesorado, en muchos casos expertos en
el módulo profesional que imparten.



Solicitar de los ponentes material que se presente en un formato determinado, que
pueda ser parte de un repositorio de documentos de formación.

 Observaciones
En este apartado hay que reconocer el trabajo de las jefas/es de departamento de la
Familia Profesional Sanidad (Desiree, Carmen, Mabebe, Ruth, Tina, Ramón y Ana), que en
todo momento han mostrado una colaboración total.
Agradecer el acogimiento proporcionado a profesorado de otros centros por parte del IES
Teror, IES 1º de Mayo y CIFP Majada marcial la personas que han hecho de coordinadores
en esos centros (Sara, Moises y Raúl)
Agradecer la colaboración de la Coordinación de la Familia Profesional Sanidad de S/C
Tenerife.
Agradecer la eficacia de Dn. Gabriel Casas Cabrera del Servicio de Perfeccionamiento del
Profesorado, que en todo momento, con buen humor, facilito la tarea de organización de
los cursos.
Agradecer la atención de Dn. Gustavo Torres Pérez del Servicio de Formación Profesional,
por su pronta respuesta a todas las solicitudes de información que le fueron demandadas.
Agradecer la colaboración de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
de Adultos en la organización del Encuentro de Técnicos de Emergencias en
Fuerteventura.
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