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Llegamos ya al tercer número de esta 
iniciativa y este bimestre está clara-
mente marcado por el inicio de la For-
mación en Centros de Trabajo (FCT) 
por parte del alumnado de segundo 
y por unas festividades muy arraiga-
das en nuestra comunidad como son  
¡¡¡los carnavales!!!

En nuestra sección de CESUR día a día 
no podrían faltar publicaciones relacio-
nadas con estas dos fechas pero por 
otro lado, también queremos destacar 
la alta cantidad de actividades y even-
tos que hemos realizado en estos dos 
meses. Aunque en el newsletter realiza-
mos una selección de todas ellas, os in-
vitamos a visitar el blog de CESUR para 
que podáis ver todo lo que hacemos en 
el centro.

Por último, nos gustaría también pre-
sentaros la sección de la web donde 
podréis acceder y descargar todos los 
números publicados hasta la fecha 
(Newsletters CESUR Las Palmas)
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Docente en prácticas del Máster de 
Formación del Profesorado
En Cesur Las Palmas cuentan con la presencia de una profesora en prácticas 
del Máster de Formación del Profesorado, Carlota Torres Hernández.
Decidió estudiar dicho máster porque considera  “que la Educación es la 
base y el eje vertebrador del cambio y la evolución de la sociedad”.
Afirma que en su profesión “es muy importante la formación continuada 
debido a la innovación tecnológica y la evolución de las patologías y 
tratamientos; por tanto, de la misma forma que creo que es de vital...

Acción  
“CALCETINES DESPAREJADOS”
El pasado 21 de marzo,  en Cesur Las Palmas no se quedaron indiferentes 
ante el Día Mundial del Síndrome de Down y aportaron su granito de arena 
para dar mayor visibilidad.
Se pusieron calcetines desparejados y posaron ante la cámara para subir sus 
fotos a las RRSS bajo el hashtag #CesurDiaMundialdelSíndromedeDown. En 
las clases, durante esta semana, se ha explicado dicha patología también.

¡Ya es Carnaval en Cesur Las Palmas!
Hoy, 1 de marzo, se ha inaugurado oficialmente el carnaval en Cesur Las 
Palmas. Nuestras “reinas azules de Cesur” se han encargado de ello.  
¡Incluso han repartido las famosas tortillas canarias de carnaval!
Las tortillas de carnaval es un dulce típico de la gastronomía canaria, eran 
muy populares en las antiguas fiestas de disfraces. Y es que, en la antesala 
de estas fiestas tan arraigadas en Gran Canaria, todos han querido participar 
disfrazándose.  
¡Feliz carnaval 2019!

Mercadillo solidario Cesur Las Palmas
Durante esta mañana de viernes 15 de febrero, las voluntarias de “Aseda 
Gambia” han instalado su mercadillo solidario en Cesur Las Palmas para 
informarnos de la labor que realizan en Gambia.  
Nos han contado sus experiencias enriquecedoras en el Colegio Canarias 
en Lamin. A su vez, recaudan fondos a través de la venta de pulseras,  
delantales, calendarios, bolsos, vestidos, etc. realizados con las telas típicas 
de Gambia...
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En este trimestre se producen muchos hitos importantes en nuestro centro,  pero en estos 
dos últimos meses dos nos han emocionado y gustado especialmente como son la visita de 
antiguos alumnos de la familia de sanidad y la finalización del proyecto transversal de los 
alumnos de animación 3D, juegos y entornos interactivos.

Destacados



Proyecto Transversal
finalizado

Este año es para nosotros todo un honor, poder decir 
que el alumando de la cuarta promoción de CESUR 
Las Palmas del ciclo superior de Animación 3D, Juegos 
y Entornos Interactivos ha finializado con éxito su 
proyecto de juego denominado THEIA y del que se  
pueden ver diferentes noticias sobre su desarrollo 
en los newsletter publicados hasta la fecha como el  
making of, las mini entrevistas o su presentación 
ante sus compañeros de primero.

Felicidades chicos, seguid así de perseverantes y 
trabajadores. 

¡Un grandísimo futuro os espera ahí fuera!

Charlas impartidas 
por antiguas alumnas 
de Cesur 
Para los alumnos/as, recibir una 
Masterclass supone la oportunidad de ver 
qué ocurre en la realidad del día a día 
de sus futuros puestos de trabajo. Para 
los profesores supone un reto conseguir 
profesionales capaces de transmitir 
información de forma cercana y adecuada 
para que los alumnos/as se sientan 
motivados y disfruten con la formación 
recibida...
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Innovación  
educativa y  
TICs en el aula
Desde nuestros comienzos en Las Palmas, CESUR cuenta con docentes que 
se actualizan y hacen uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia. 
Por este motivo, en esta ocasión, queremos mostraros algunos ejemplos de 
estas metodologías utilizadas en nuestro día a día.

El uso del material multimedia es un recurso habitual en las aulas y en nuestro 
caso, nos gusta ir un paso más allá y procedemos a realizar videos ilustrativos 
de técnicas explicadas en las clases, entrevistas, masterclass a distancia y 
también píldoras formativas de los conceptos que a nuestros alumnos les 
pueden ser útiles.

Otra forma de aplicar TICs en las aulas, es a través, del aprendizaje basado 
en juegos y también con gamificación. Desde hace varios cursos académicos, 
utilizamos aplicaciónes interactivas para la creación de juegos competitivos a 
base de cuestionarios. Estos son útiles para los repasos de cara a exámenes 
y pruebas de evaluación.
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Las grandes ventajas de las TICs en la 
docencia
En ocasiones, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) resulta imprescindible para poder contactar con 
estudiantes que se encuentran fuera de la provincia realizando sus prácticas. 
Es lo que ha sucedido en este caso: un alumno de Cesur Las Palmas que ha 
terminado su Formación en Centros de Trabajo (FCT) en la provincia donde 
reside, diferente de la provincia donde se encuentra el centro...

Repasando temario de una manera  
lúdica
Hoy, 14 de marzo, los alumnos/as de 1º curso del ciclo de Animación 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos de Cesur Las Palmas hacen uso de “Kahoot” 
para repasar de cara a su examen de segunda evaluación.
Desde hace un par de cursos, “Kahoot” se ha convertido en una herramienta 
muy interesante de cara a poder usar en los repasos. De esta forma lúdica, 
el alumnado pierde, con un juego modo “Quiz”...

Videos de entrevistas al alumnado 
sobre proyecto transversal
Durante el curso, es habitual que realicemos diversos videos como 
herramienta docente, en este ejemplo podéis ver una pequeña recopilación 
de opiniones de algunos de los alumnos de segundo, que exponen su 
experiencia en el proyecto transversal realizado en el ciclo de Animación 
3D, juegos y entornos interactivos.

Práctica de RCP
Los alumnos/as de los ciclos de Imagen para el Diagnóstico y de Radioterapia 
de Cesur Las Palmas, en el módulo “Atención al paciente”, han disfrutado 
mucho realizando una práctica consistente en la  técnica RCP (Reanimación 
Cardio Pulmonar) con familiar agresivo.

Lo más parecido a la realidad es lo que pretende el profesor simular en 
dicha práctica. El alumnado tiene que acostumbrarse a realizar esta técnica 
en situaciones límites y con familiares que, por razones obvias, pueden...
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Sanidad

https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-de-inmovilizacion-movilizacion-y-traslado-de-pacientes/


Estudiando 
los grupos 
sanguíneos
Los alumnos/as de 1º curso del 
ciclo de Farmacia y Parafarmacia 
han realizado una práctica 
conjunta con los alumnos/as de...

Práctica de 
inmovilización, 
movilización y...
 
El ciclo de Imagen para el 
Diagnóstico y Radioterapia de 
Cesur...

Obteniendo 
secciones 
tisulares 
 
Los microtomos de Cesur Las 
Palmas echan humo. Los alumnos/
as de 1º curso del ciclo de 
Anatomía Patológica... 

Práctica sobre 
anatomía del 
corazón, aparato 
respiratorio...
Los alumnos/as de 1º curso del 
ciclo de Farmacia y Parafarmacia 
de Cesur...

Elaboración de 
medicamento  
cutáneo
 
Los alumnos/as de 2º curso del 
ciclo de Farmacia y Parafarmacia 
han elaborado en el laboratorio, 
dentro del módulo de...

Elaboración de 
pasta al agua de 
ketoconazol y ... 
 
En Cesur Las Palmas, nuestros 
alumnos/as han llevado a cabo 
una práctica conjunta entre dos 
cursos diferentes de sanidad...
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Imagen y Sonido
Ref: 6800.00
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Ref: 6800.00

Concept Art 
 
Yaiza Bonilla Fernández, alumna 
de 1º curso del ciclo de Animación 
3D, Juegos y Entornos Interactivos 
de Cesur Las Palmas nos muestra 
este fabuloso concept art.

La representación visual del 
diseño de la edificación...

Parte final del 
Proyecto Theia 
 
Tras varios meses modelando 
elementos para el Proyecto 
Theia de Cesur Las Palmas, toca 
integrarlos en la escena. Para ello, 
Manuel Cárdenas se ha animado a 
realizar el montaje...

Probando las HTC 
Vive
 
Durante esta semana del 4 de 
febrero, en Cesur Las Palmas han 
empezado a probar y disfrutar 
de las HTC Vive en el ciclo de 
Animación 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos...

Brazalete  
steampunk 
 
Nuestros alumnos/as de 1º curso 
del ciclo de Animación 3D, Juegos 
y Entornos Interactivos de Cesur 
Las Palmas comienzan a texturizar 
e iluminar sus props...

Nuevo personaje 
para “Theia” 
 
Nuestro alumno de Cesur Las 
Palmas, Eduardo González Dávila, 
nos muestra su trabajo con uno de 
los soldados que aparecerán en su 
proyecto “Theia” para pelear con 
los alienígenas... 

Corto de  
Pixilación 
 
Nuestros alumnos/as de 1º curso 
del ciclo de Animación 3D, Juegos 
y Entornos Interactivos de Cesur 
Las Palmas han realizado un 
fantástico corto de Pixilación, 
donde han plasmado todas...
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CESUR Las Palmas
Dirección: C/ Mendoza, 6. Urbanización Industrial “Escarlata“

El Sebadal 35008 Las Palmas de Gran Canaria

Contacto: 928 229 622

abfdvc
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