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Consejería de Educación,  
Universidades y Sostenibilidad 

35014676 CIFP Majada Marcial 

 

MEMORIA  

COORDINACIÓN FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

PROVINCIA DE LAS PALMAS. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

1. CURSO ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA Y DIETOTERAPIA 13 y 14 de 

Noviembre 2015 en el CIFP Majada Marcial.  

El objetivo del curso es eminentemente práctico y se pretende que al finalizarlo el 
asistente sea capaz de convertir los porcentajes de proteínas, lípidos e hidratos de 
carbono en un menú con medidas caseras, que en el caso de la dietoterapia se 
adaptará según las recomendaciones que se indiquen en cada patología. 
El horario de asistencia al curso será el siguiente:  

5 HORAS: Viernes 16 h – 21 h  

10 HORAS: Sábado Mañana 9 h – 14 h y Tarde 15:30 – 20:30 

5 HORAS: Moodle CIFP Majada Marcial 

 

La lista de admitidos son 25 personas de las cuales 17 personas son de fuera de la 
isla de Fuerteventura a las cuales se les ayuda con 30 euros para el alojamiento y 
se les paga el almuerzo del Sábado (15 euros). 

 

2. REUNIÓN COORDINADORES FAMILIAS PROFESIONALES CON LA DGFPEA  15 

de Enero de 2016 en San Cristobal de La Laguna. 

 

3. REUNIÓN COORDINACIÓN JEFES DEPARTAMENTO  LAS 

PALMAS  Y COORDINACIÓN FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

LAS PALMAS 22 Enero de 2016 en el CIFP Villa de Agüimes. 

 

4. ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE FP EUSKADI 16 y 17 de Marzo en Gran Canaria 

 

5. CURSO TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 1 y 2 de Abril de 2016 en IES 

Antonio Cabrera e IES Sta María de Guía 

El objetivo del curso es actualizar los conocimientos de técnicas de Biología Molecular, 
adquirir competencias en los fundamentos teóricos de las técnicas actuales de Biología 
Molecular y sus aplicaciones en el campo de la sanidad, adquirir conocimientos 
suficientes para que el profesorado pueda desarrollar el módulo profesional de Biología 
Molecular y Citogenética. 
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El horario de asistencia al curso será el siguiente:  
5 HORAS: Viernes  9 h a 14 h      IES Antonio Cabrera 
5 HORAS: Viernes  15 h 30 m a 20 h 30 m. IES Sta Mª Guía 
5 HORAS:  Sábado 9 h a 14 h     IES Sta Mª Guía 

5 HORAS:  Moodle Servicio Perfeccionamiento 
 
Visita al Banco Español de Algas, en Taliarte, para observar de primera mano los 
equipos utilizados en técnicas de Biología Molecular. 
 
La lista de admitidos es de 15 personas.  
 

6. CHARLA SOFTWARE OFICINA DE FARMACIA UNYCOP 14 de abril 

de 2016 en CIFP Majada Marcial con asistencia de 2 profesores del CIFP Majada 

Marcial y 1 profesora del IES Zonzamas 

 

7. CURSO TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 15 y 16 de Abril de 2016 en CIFP 

Majada Marcial 

El objetivo del curso es actualizar los conocimientos de técnicas de Biología Molecular, 
adquirir competencias en los fundamentos teóricos de las técnicas actuales de Biología 
Molecular y sus aplicaciones en el campo de la sanidad, adquirir conocimientos suficientes 
para que el profesorado pueda desarrollar el módulo profesional de Biología Molecular y 
Citogenética. 

 
El horario de asistencia al curso será el siguiente:  
10 HORAS Viernes 9 h a 14 h   y 15 h 30 m a 20 h 30 m.  CIFP Majada Marcial 

5 HORAS Sábado 9 h a 14 h.      CIFP Majada Marcial 
5 HORAS: Moodle Servicio Perfeccionamiento   CIFP Majada Marcial 

 

Visita al Hospital de General de Fuerteventura para observar de primera mano los 
equipos utilizados en técnicas de Biología Molecular. 
 
La lista de admitidos es de 18 personas a las personas que son de fuera de la isla 
de Fuerteventura se les ayuda con 30 euros para el alojamiento 
 

8. CHARLA HIGIENE BUCODENTAL 26 de Abril de 2016 en el IES 1º de Mayo. 

 
Una profesional de la Odontología da una charla de 4 horas sobre aspectos de la 
Higiene Bucodental, asistiendo 8 profesores/as. 

 

9. REUNIÓN CON LA JEFA DE SERVICIO DE LA DGFPEA   6 de mayo 

de 2016 en edificio de Usos Múltiples en S/C Tenerife. 

 

Se trata la distribución horaria en los Ciclos Formativos de Grado Superior con 
módulos bilingües. 
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ACTIVIDADES PENDIENTES: 

 

1. CHARLA SOFTWARE OFICINA DE FARMACIA en el IES Antonio 

Cabrera 

2. CURSO HIGIENE BUCODENTAL en el IES 1º de Mayo 

3. CURSO FORMULACIÓN MAGISTRAL en el IES Zonzamas  

4. JORNADA Profesorado Familia Profesional Sanidad en el CIFP 

Villa de Agüimes. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

1. En primer lugar se considera muy interesante realizar un ENCUENTRO DEL 

PROFESORADO DE LA FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD, que dure una 

mañana, y es la manera de poner en contacto a profesorado que imparte los 

mismos módulos profesionales, posibilitando el intercambio de experiencias y 

materiales.  

Este encuentro serviría para lograr acuerdos en materia de exenciones a la FCT y 
sobre todo para establecer un formato de clases prácticas, los materiales y 
equipos necesarios para los distintos contenidos procedimentales que deben llevar 
a cabo los docentes.  
 

2. Establecer un PROGRAMA FORMATIVO, con charlas de diferentes ámbitos de 

manera que el profesorado pueda asistir a todas las charlas y conseguir una 

acreditación del número de horas de asistencia, o que el profesorado asista a las 

que considere necesario y no quiera acreditación de horas. Esta idea es factible 

según conversaciones con el Servicio de Perfeccionamiento. 

 
3. Como los cursos o actividades formativas son muy específicas, se solicitará 

permiso a la DGFPEA  para facilitar permisos al profesorado los viernes, y a 

cambio este profesorado asiste a 5 h de curso los sábados en caso necesario. 

 
4. Favorecer el desarrollo de la formación en centros diferentes para mejorar su 

implicación en el trabajo de la Coordinación de la Familia Profesional. 

 
5. Incentivar el traslado de profesorado de unos centros a otros para recibir formación 

con lo que mejora la relación entre el profesorado y se estimula el intercambio de 

experiencias. 


