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NOVEDADES 
DEL 
NEWSLETTER
Tras la buena acogida de nuestro primer 
número, llega el momento de mantener 
el nivel y las expectativas. 

Como principal novedad, os queremos 
presentar una nueva sección basada en 
micro entrevistas. 

Queremos contar con personal de in-
terés en el centro. Con exalumnos 
que cuenten sus experiencias tras la  
finalización de sus estudios y por su-
puesto, con profesionales del sector 
que nos brinden parte de su experiencia 
profesional y consejos de interés para 
nuestra familia CESUREÑA.

Esperamos que disfrutéis de este nuevo 
número como nosotros lo hemos hecho 
creándolo para vosotros.

Dirección: Javier SantoS

reDacción/Maquetación: ayoSe LoMba
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DeL cicLo SuPerior en aniMacioneS 3D, JueGoS y 
entornoS interactivoS.
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CESUR  
día a día
Sin duda alguna, una de las cosas de las que CESUR se enorgullece es en ver 
como  todos sus integrantes participan y disfrutan de nuestras actividades. 

En estos  dos últimos meses, las asignaturas transversales de FOL e Inglés han 
contado con ejercicios muy interesantes. Resaltamos el análisis de la evolu-
ción de la situación laboral en la historia (os recomentadamos encarecidam-
ente los simpáticos videos realizados por el alumnado) y también el estudio 
de  algunas tradiciones inglesas.

Por otro lado, orgullo es poco al poder ver que dos de nuestros alumnos de 
animación, fueron premiados con el primer y tercer premio del concurso de 
ilustración del Festival de Manga de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Para finalizar queremos agradecer a la ONG “Amigos contra el Sida“ sus charlas  
informativas a los alumnos de todos los primeros y a nuestro docente Miguel 
Ángel Cabrera por su iniciativa en la organización de las mismas.



Trabajo en grupo para viajar en el
tiempo
Durante estas últimas semanas los alumnos de Cesur #LasPalmas, en el 
módulo de Formación y Orientación Laboral, han realizado un viaje en el 
tiempo para recordar cómo ha evolucionado la situación laboral a lo largo 
de la historia, haciendo hincapié en los acontecimientos más importantes. 
Los alumnos han contado la historia a su manera, a través de entrevistas, 
documentales, videos y cuentos

Simply having a wonderful Christmas 
time!
In Cesur Las Palmas, we continue learning about English traditions such as 
sending Christmas postcards. In the English class, we have created post-
cards for our classmates. We took a paper from a bag to know who was 
going to receive the postcard and then we designed it while listening to 
Christmas carols. It was a different day and we enjoyed it very much!

Charla “Amigos contra el SIDA” 
“Amigos contra el sida”, ONG que desde 1996 trata de concienciar a la po-
blación canaria sobre la problemática del VIH/SIDA, visitó Cesur Las Palmas.

En concreto, los alumnos/as de 1º curso de los ciclos de Imagen para el 
Diagnóstico/Radioterapia/Laboratorio/Anatomía Patológica/Farmacia y 
Animación 3D contemplaron las diferentes actividades que realiza la ONG, 
recibieron información sobre las enfermedades de transmisión sexual, así 
como los diferentes medios para su prevención.

Ganadores del Festival del Manga
¡En Cesur Las Palmas estamos de celebración!

Y no es para menos, ya que el 1º y 3º premio del concurso de Ilustración del 
Festival del Manga, celebrado los pasados días 16, 17 y 18 de noviembre, 
se han concedido a Eduardo González (1º premio) y Yaiza Bonilla (3º premio, 
alumnos del ciclo de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.

Estamos muy orgullosos, ¡seguid así! ¡ENHORABUENA!
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En estas semanas, ha existido tanta actividad que ha sido complicado, poder escoger nuestros 
destacados. No obstante, sin duda alguna, nuestras sesiones de masterclass y las actividades de 
sensibilización que realizamos en el centro son los eventos de los que más orgullosos estamos.

Podéis descubrir en los enlaces el interésantísimo trabajo realizado por Jacobo Quintans en 
Psicosoft y como nos fué en la última campaña de donación, donde todos los integrantes de 
la familia de CESUR Las Palmas hemos apoyado la campaña #EfectoDonacion, donde el obje-
tivo principal es conseguir 300 bolsas diarias.

Destacados

Los eSports en el mundo empresarial con Psicosoft y  
Jacobo Quintans Calvelo
En Cesur Las Palmas rompemos la barrera de la distancia para acercar por primera vez lo mejor de los 
eSports a nuestros alumnos de la mano de Jacobo Quintans.

Cesur Las Palmas contó con la participación de Jacobo Quintans Calvelo, Director de Psicosoft. 

Psicosoft es una consultora de recursos humanos constituida hace más hace más de 30 años...

https://www.cesurformacion.com/noticias/masterclass-sobre-esports-de-la-mano-de-jacobo-quintans/
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Campaña de
extracción de sangre
El 23 de enero, la unidad móvil del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia #ICHH se 
trasladó a Cesur Las Palmas para realizar una campaña de extracción de sangre entre todos los alum-
nos, profes y personal de administración.

Dicho proceso consta de los siguientes pasos que os describimos también gráficamente:

  * El primero consiste en rellenar un pequeño cuestionario con datos personales y datos médicos.

  * A continuación, el médico valora los siguientes parámetros: tensión y hemogoblina.

  * Por último, se produce la extracción de sangre. 

Es un llamamiento y concienciación a todo el mundo sobre la importancia de donar sangre. El ICHH 
nos comenta que la gripe está haciendo estragos y necesitan personas sanas que les ayuden a resta-
blecer las reservas de sangre. ¿Nos echáis una mano?

https://www.cesurformacion.com/noticias/campana-de-extraccion-de-sangre/
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Las Navidades son fechas muy señaladas y en CESUR Las Palmas vivimos este periodo  
inténsamente. 

Este año como no podía ser menos montamos nuestro árbol de navidad e incluimos las nuevas 
iniciativas que podéis ver en esta sección.

Disfrutar de los ganadores de los diferentes concursos realizados. (Tarjetas 3D, Tarjetas 2D y 
Árboles Temáticos)

Viviendo la Navidad

https://www.cesurformacion.com/noticias/tarjeta-ganadora-animacion-3d/
https://www.cesurformacion.com/noticias/tarjeta-ganadora-animacion-2d/
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Acciones Solidarias 
Jumper Day 
Cercanos en concepto pero lejanos en lo geográ-
fico, Cesur Las Palmas, Cesur Madrid I y II y Cesur 
Tomás Heredia se hermanaron por una buena 
causa.

Y es que el viernes 14 de diciembre  
celebramos juntos el “Jumper’s Day”, con-
virtiéndose en la mejor excusa para apoyar a 
la ONG en favor de la infancia “Save the chil-
dren”. Entre los cuatro hermanos hemos orga-
nizado un evento de recaudación de fondos con 
una característica muy especial y es que, apr-
ovechando la cercanía de las navidades, todo el 
mundo que desee participar debe llevar un jer-
sey (jumper) navideño. ¡Cuánto más divertido y 
hortera mejor! ...

Concursos de árboles 
de navidad y  
postales navideñas
Este año hemos creado dos tipos de par-
ticipaciones para el alumando del centro.

El primero consistió en la construcción de 
diferentes tipos de árboles navideños de 
cada ciclo del área de sanidad (Ver más)

El segundo consistió en la realización de 
tarjetas navideñas para el alumnado del 
ciclo de Animación 3D, juegos y entornos 
interactivos (Ver más)

https://www.cesurformacion.com/noticias/reflexionando-para-el-concurso-de-arboles-de-navidad/


Entrevistas
Estrenamos sección y con ella, pretendemos que conozcáis diferentes perfiles de nuestro centro. A través de entrevistas queremos acercaros a antiguos alumnos, profesionales 
del sector y docentes del centro. Para inaugurar la sección comenzaremos con la participación de tres profesores que en breves líneas se sometarán a nuestras cuestiones para 
que todos podamos saber un poquito más de su trayectoria tanto dentro como fuera de la formación.

Ayose Lomba Pérez
Ingeniero Industrial y Docente en el área de imagen y sonido

Para los que no te conocen, cuéntanos  
acerca de ti...¿Cómo ha sido tu trayectoria 
profesional? 

Soy ingeniero industrial desde hace casi una 
década y un apasionado de la docencia en to-
dos sus sentidos. Me inicié en la misma de for-
ma casual impartiendo clases particulares para 
cubrir gastos durante la carrera y enseguida 
descubrí que este mundo me encantaba. 
Una vez titulado, he tenido la oportunidad de 
participar en formación de diferentes niveles, 
como la cursos para desempleados del SCE y 
SEPE, Formación Profesional y Expertos Uni-
versitarios en la ULPGC. Desde hace algo más 
de cinco años me he especializado en el área de 
imagen y sonido, concretamente en el sector 
del diseño y programación de videojuegos. En 
2016 conseguí la certificación oficial de Unity 
y poseo varios másteres de diversas temáti-
cas relacionadas con las energías renovables, 
sistemas de gestión integrada y en diseño y 
programación de videojuegos. 
Durante este tiempo no he dejado de lado la 
adquisición de experiencia profesional relacio-
nada con las asignaturas que imparto y he par-
ticipado en el desarrollo de diferentes proyectos 
multimedia interactivos para diversos clientes. 
Con ello puedo mantenerme al día y  volcar esta 
experiencia en las clases para enriquecerlas con 
ejemplos y anécdotas que ayuden al alumnado 
a visualizar mejor el sector con el que se encon-
trarán al finalizar sus estudios.

Ilustración de Noemí del Carmen Rodríguez Morales
Alumna del ciclo de Animación 3D, juegos y entornos interactivos



Entrevistas
Estrenamos sección y con ella, pretendemos que conozcáis diferentes perfiles de nuestro centro. A través de entrevistas queremos acercaros a antiguos alumnos, profesionales 
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Ayose Lomba Pérez
Ingeniero Industrial y Docente en el área de imagen y sonido

Siendo profesor en Cesur de ciclos formativos de grado 
superior. ¿Por qué recomendarías esta formación y en qué 
casos?

Creo que la formación profesional puede recomendarse a cual-
quier perfil. Bajo mi punto de vista puede resultar muy intere-
sante a los que siguen la vía habitual de formación accediendo 
a través de un ciclo medio, pero también creo que es una opor-
tunidad interesante para aquellos que, desconociendo el sector 
de los ciclos que pretenden estudiar, quieran tener una visión 
general de lo que le pueden aportar profesionalmente. Los ciclos 
superiores, como los que se imparten en nuestros centros, pu-
eden proporcionar  nuevas oportunidades laborales para pues-
tos cuyas competencias son desarrolladas específicamente en 
dicha formación.

Los grados superiores en general no quieren sustituir a la 
universidad pero a la vez se consideran una alternativa. 
¿Sustituye, complementa, da más opciones… qué opinas?

Siguiendo en la línea de la cuestión anterior, creo que son un 
complemento perfecto para según qué áreas. Pueden suponer 
un puente para el acceso a determinadas carreras universitar-
ias, pero a la vez, también proporcionar un complemento per-
fecto a formaciones universitarias más específicas como es-
pecialidades o títulos propios universitarios. Creo que, ante un 
alumno que no tenga claro si lo que pretende estudiar le llena 
de verdad, un ciclo superior es la oportunidad perfecta para ad-
quirir un conocimiento muy sólido del sector en el que está in-
teresado antes de invertir cuatro años de carrera en un grado. 
Además de esto, lo aprendido en la formación le servirá de pilar 
para afrontar los siguientes escalones formativos de la manera 
más eficiente.

Se está apostando mucho por estos grados superi-
ores, y se están actualizando muchas titulaciones.  
¿Se ajustan a la realidad laboral?

Creo que el volver a apostar por la formación profesional es un 
acierto. El antiguo pensamiento de que el que no sirve para es-
tudiar hace un FP está totalmente desfasado y fuera de lugar. 
Si bien es cierto, que los conocimientos con los que se sale de 
un ciclo superior no son equiparables a los de un grado, si pro-
porcionan la autonomía suficiente al alumnado para afrontar 
la búsqueda de empleo con suficiente garantía de éxito. Por lo 
general, los ciclos superiores proporcionan unas competencias 
base suficientes para emprender los primeros trabajos pero que 
también deben complementarse con formación más específica. 

No obstante, no creo que esto sea algo exclusivo de la FP, ac-
tualmente el concepto de formación para toda la vida debe ex-
trapolarse a todos los niveles educativos ya que la evolución en 
todas las áreas existentes es imparable y requiere de constante 
actualización y formación continua.

¿Qué crees que le faltan a los grados superiores?

En algunas titulaciones, algo más de duración que nos per-
mitiera pulir aún más, ciertas destrezas en el alumnado.  
Una mayor facilidad por parte del tejido empresarial a contar 
con los centros de formación para dar una primera oportunidad 
al alumnado para demostrar lo que son capaces de hacer.

¿Qué ventajas consideras más relevantes de este tipo de 
formación?

1. Su intento de acercamiento a las necesidades de las empre-
sas a través de las prácticas para un marcado carácter práctico.
2. La capacidad de conseguir personal preparado en un corto 
plazo de tiempo.

Y ¿qué nos cuentas de Animación 3D? Qué aprenden 
los alumnos en este ciclo? ¿Se sorprenden con el soft-
ware que ven en clase o ya no es ningún secreto para los 
jóvenes de hoy?

Sin duda Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos es un 
ciclo fascinante. El alumnado tiene la oportunidad de formarse 
como generalista en un sector claramente en auge ligado ínti-
mamente con las últimas tecnologías. Los matriculados apre-
nden a ilustrar, modelar, texturizar, animar y programar para 
hacer realidad todo lo que sean capaces de imaginar y por ese 
motivo, creo que es un ciclo cuyos límites solo lo ponen las ga-
nas de trabajar y el esfuerzo que quieran aportar mientras es-
tán estudiando.
A lo largo de la formación el conjunto de programas que se apre-
nde es amplio y aunque muchos ya llegan sabiendo por encima, 
que hace o para que sirve cada uno, durante la formación se 
profundiza para hacer de ellos los mejores profesionales gener-
alistas que nos permite la duración del ciclo.

¿Alguna recomendación para alguno de tus alumnos que 
acabarán en junio? Y para los que se plantean iniciar un 
ciclo de grado superior, ¿qué consejos les darías?

De cara a los que están a punto de terminar solo les recom-
endaría muchas ganas de seguir creciendo, no perder la buena 
actitud que me demuestran cada día en clase y que no dejen 
nunca de formarse y ampliar conocimientos que puedan ser de 
interés para sus futuros proyectos. “Hasta el infinito y más allá” 
como diría nuestro amigo Buzz.
A los que les esté picando el gusanillo de este mundillo, los ani-
maría a visitar nuestro blog de noticias. En él podrán ver lo que 
las diferentes promociones han ido haciendo y que, de esta for-
ma, puedan hacerse una idea de lo que serán capaces de crear a 
lo largo de la formación.
Como consejo más general recomendaría, ser contantes, te-
naces y luchar por lo que realmente se desea ser en un futuro a 
nivel profesional.



Para los que no te conocen, cuéntanos acerca 
de ti...¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? 

Pues he tenido una trayectoria profesional bastante di-
versificada, estudié Veterinaria porque desde niña era 
mi sueño, siempre me han encantado los animales, so-
bre todo los perros y al final lo cumplí.  Sin embargo,  
mientras estudiaba la carrera descubrí otra rama de la 
veterinaria; la higiene y seguridad alimentaria y me cen-
tré totalmente en ella una vez finalicé la carrera. 
Estuve unos años más en la universidad formándome 
en esa especialidad con diferentes becas y convenios y 
realmente durante ese periodo descubrí la docencia.
Comencé impartiendo prácticas de laboratorio y lu-
ego diferentes cursos relacionados y me enganché 
totalmente a la docencia. Me di cuenta que disfrutaba 
muchísimo explicando y tratando con alumnos.
Una vez finalizó mi periodo en la universidad trabajé  
como asesora de seguridad alimentaria para diferen-
tes establecimientos, impartí cursos de manipulador de 
alimentos,  estuve una época en el Puesto de Inspec-
ción Fronteriza (PIF) controlando los productos de ori-
gen animal y por último volví a la docencia en institutos 
de educación secundaria, hasta que casi por casualidad 
terminé en CESUR Las Palmas impartiendo Formación 
Profesional.

Entrevista
Idaira Vega Benítez
Veterinaria y Docente en el área de sanidad



Siendo profesor en Cesur de ciclos formativos de grado 
superior. ¿Por qué recomendarías esta formación y en qué 
casos?

Los ciclos superiores constituyen una formación muy especial-
izada y técnica que permite cualificar al alumno en un periodo 
de únicamente 2 años. Yo creo que es una formación adecuada 
para alumnos que quieran incorporarse de forma rápida al mer-
cado laboral sin la necesidad de 
pasar por la universidad.
Tenemos muchos casos de alumnos mayores, ya en el mercado 
laboral y su idea es mejorar sus condiciones laborales y por este 
motivo realizan ciclos superiores. Realmente este es una de los 
casos en los que lo recomiendo.
Otro de los aspectos fundamentales,  en los que recomendaría 
el realizar esta formación,  es para aquellos alumnos que qui-
eran acceder a la universidad y no hayan obtenido la nota sufici-
ente para realizar los estudios deseados. En este caso también 
muchos alumnos realizan diferentes ciclos para acceder a esas 
titulaciones.

Los grados superiores en general no quieren sustituir a la 
universidad pero a la vez se consideran una alternativa. 
¿Sustituye, complementa, da más opciones… qué opinas?

Los grados en ningún caso sustituyen a los estudios universi-
tarios, pero tengo la experiencia de alumnos que después de 
realizar un ciclo acceden y desde luego van mucho mejor pre-
parados para afrontar los estudios universitarios que aquellos 
que vienen directamente desde 2º de bachillerato.
Desde mi punto de vista complementa a la universidad, los 
alumnos de ciclo tienen muchos conocimientos técnicos y más 
soltura a nivel práctico ya que han estado inmersos en las prác-
ticas de empresa durante el final de ciclo.

Se está apostando mucho por estos grados superi-
ores, y se están actualizando muchas titulaciones.  
¿Se ajustan a la realidad laboral?

En mi opinión sí, actualmente todos conocemos los nefastos 
datos del paro, y desgraciadamente muchos parados son titula-
dos universitarios, sin embargo estas cifras no tienen nada que 
ver con las titulaciones de Formación Profesional. Hay mucha 
demanda en las empresas de técnicos cualificados y en eso la 
formación profesional tiene el filón.

¿Qué crees que le faltan a los grados superiores?

Pues con el cambio de ley, al pasar de LOGSE a LOE, se ha redu-
cido drásticamente el tiempo de formación en centros de traba-
jo, este periodo de prácticas en empresa es un punto de inflexión 
para los futuros técnicos, puesto que los chicos se ven inmersos 
durante este tiempo en una empresa desempeñando las tareas 
propias de su futuro trabajo. Además del aprendizaje durante las 
prácticas,  que es obvio, permite que el alumno tenga una idea 
de si le gusta el trabajo, si se ve preparado para ello  y pueda 
decidir en un futuro próximo lo que va a hacer.

¿Qué ventajas consideras más relevantes de este tipo de 
formación?

La formación  profesional tiene una gran ventaja sobre otro tipo 
de estudios y es que en un plazo muy corto el alumno tiene una 
titulación de técnico cualificado, lo que le abre las puertas al 
mercado laboral.
Otra de las ventajas que gusta mucho al alumnado es que es 
una formación muy práctica, de hecho hay módulos que son 
totalmente prácticos y en eso aventaja a la formación univer-
sitaria sobre todo de los primeros cursos que son más teóricos.

Y ¿qué nos cuentas de Imagen para el Diagnóstico? Qué 
aprenden los alumnos en este ciclo? ¿Se sorprenden con 
el software que ven en clase o ya no es ningún secreto 
para los jóvenes de hoy?

Este ciclo es muy demandado a día de hoy, suele gustar mucho 
y no me sorprende en absoluto, ya que para todos aquellos que 
quieran trabajar como personal sanitario y en contacto directo 
con pacientes es el de elección.
Prácticamente todas las pruebas diagnósticas con el paciente 
in situ pertenecen a imagen para el diagnóstico. Es un ciclo muy 
amplio y sin embargo mucha gente desconoce todas las com-
petencias que incluye. Cuando realizamos las jornadas de puer-
tas abiertas y los primeros días de clase siempre explico todo 
lo que realizan los técnicos y realmente los alumnos se suelen 
sorprender.
Hay que tener en cuenta que los técnicos de Imagen trabajan 
haciendo radiografías, resonancias magnéticas, tomografías 
computarizadas (escáner), ecografías, densitometrías óseas, 
en radiología intervencionista, medicina nuclear, etc. Y cada una 
de estas especialidades incluye multitud de pruebas de distinta 
índole dependiendo de la parte anatómica, patología a buscar, 
edad del paciente, etc.
Es una especialidad muy completa y de vital importancia, pues-
to que las pruebas en sí son realizadas por los técnicos y en 
muchos casos de esas pruebas depende el diagnóstico de un 
paciente. 
Otro de los aspectos que me gustaría enfatizar es que no se tra-
ta únicamente de realizar las pruebas como un robot de forma 
mecánica, cada paciente es diferente y el trato con él y la em-
patía son fundamentales para desempeñar esta trabajo.
A día de hoy la Imagen para el diagnóstico está en constante 
evolución y van saliendo nuevas técnicas con el fin de conse-
guir la detección precoz de multitud de patologías. Y no solo se 
sorprenden los alumnos, sino que yo misma me quedo perpleja 
cuando encuentro algún articulo de novedosas técnicas que 
empiezan a implantarse.

¿Alguna recomendación para alguno de tus alumnos que 
acabarán en junio? Y para los que se plantean iniciar un 
ciclo de grado superior, ¿qué consejos les darías?

A mis alumnos siempre les digo y repito lo mismo, que sigan 
adelante, que aprovechen las oportunidades para aprender, que 
estudien y se formen cada día. 
Me gusta recordarles que querer es poder y que no se pongan 
límites, que se esfuercen y lo hagan lo mejor posible, ya que 
esto supone un beneficio para el paciente y además una satis-
facción personal que no tiene precio.
Para todos aquellos alumnos,  que se planteen cursar cualquier 
ciclo o titulación relacionado con la salud, insisto siempre en que 
la rama sanitaria es una especialidad que evoluciona cada día y 
muy exigente, por lo que los profesionales sanitarios debemos 
estar en continua formación. 
Además me gustaría animar a todos los futuros alumnos de ci-
clos superiores que no se queden con las ganas, que lo intenten, 
sé que no es fácil  el comienzo pero con ilusión y esfuerzo se 
puede conseguir.

Entrevista



María Aránzazu Custodio Villoria 
Licenciada en derecho y Docente de asignaturas transversales

Entrevista

Para los que no te conocen, cuéntanos 
acerca de ti...¿Cómo ha sido tu trayecto-
ria profesional? 

Siempre he sentido una gran curiosidad ¡por 
casi todo! Yo no era de esas chicas que tenía 
muy claro lo que quería hacer después del insti-
tuto, me costó mucho decidirme y finalmente 
después de plantearme ser piloto (¡e intentar-
lo!) y de una breve incursión en la carrera de 
Físicas (¡ufff!), hice la licenciatura de Derecho 
(con su Erasmus) y hasta un Máster de espe-
cialización, estudié mucho, en varias universi-
dades y en diferentes países y, esto último, me 
sirvió de motivación puesto que lo que más me 
interesaba, en realidad, era experimentar, con-
ocer culturas distintas y salir del ambiente se-



Entrevista guro y conocido. Así pues, he trabajado en el campo del derecho 
(brevemente, todo sea dicho), el turismo y la docencia, en ese or-
den (sin dejar de lado mis incursiones en la hostelería). He vivido 
y trabajado en varios sitios, dentro y fuera de España. Vivir y tra-
bajar en el extranjero me ha permitido no solo aprender idiomas 
sino además crecer como persona, darme cuenta de lo que soy 
capaz de hacer y conocer a mucha gente interesante y diferente. 
Creo que lo más importante para mi, ha sido ser consciente de 
que la vida personal y la profesional constan de distintas etapas 
que responden a las necesidades que vamos teniendo a lo largo 
de nuestra vida, al menos esa ha sido mi percepción. 
En la actualidad, ser docente y haber emprendido, además, la 
aventura de crear mi propia empresa, me reporta una gran satis-
facción y responde sin duda a todo lo vivido anteriormente. Pu-
edo decir abiertamente, que me encanta lo que hago y disfruto 
haciéndolo, lo que creo es muy valioso, al menos para mi.
     
Siendo profesor en Cesur de ciclos formativos de grado 
superior. ¿Por qué recomendarías esta formación y en qué 
casos?

Soy una gran defensora de los ciclos formativos, creo firme-
mente que es una alternativa sólida y recomendable para aquel-
las personas que quieran trabajar como técnicos especializados 
en los sectores que cubren los ciclos formativos. Facilita la inte-
gración laboral para los que tengan como objetivo el incorpor-
arse al mercado de trabajo, y en otros casos, puede suponer una 
ampliación o un punto de partida muy interesante para aquellos 
que quieran continuar su formación.

Los grados superiores en general no quieren sustituir a la 
universidad pero a la vez se consideran una alternativa. 
¿Sustituye, complementa, da más opciones… qué opinas?

Los Grados Superiores son una formación muy específica para 
realizar unas funciones muy concretas, en mi opinión, son una 
alternativa perfectamente válida a la formación universitaria. La 
diferencia estriba en lo que la persona quiera hacer básicamente, 
creo que ya hemos superado la etapa en la que hablábamos en 
términos de que en el futuro queríamos ser médicos, abogados o 
arquitectos, por ejemplo, las alternativas laborales se han diver-
sificado al igual que la formación para realizarlas.

Se está apostando mucho por estos grados superi-
ores, y se están actualizando muchas titulaciones.  
¿Se ajustan a la realidad laboral?

Siempre se puede y se debe seguir mejorando. Efectivamente, 
ha habido un desarrollo y una actualización extraordinarios en 
los últimos veinte años, pero desde luego hay aspectos que se 
pueden mejorar o titulaciones que se pueden crear y/o adaptar a 
las necesidades que se van manifestando en el mercado.

¿Qué crees que le faltan a los grados superiores?

En mi humilde opinión, creo que el contar con un nivel consistente 
y eficaz en el uso de segundas o terceras lenguas, es fundamen-
tal y esencial a día de hoy, no me parece suficiente un módulo 
de 64 horas para dar respuesta a esa necesidad. Supongo que 
sigue siendo nuestra asignatura pendiente, al igual que ofrecer 
al alumnado una ayuda para la mejora de sus habilidades tec-
nológicas y capacidades organizativas (gestión del tiempo y de 
prioridades), aún hay muchos que tienen importantes carencias 

o dificultades. En general, dentro del concepto de Grados For-
mativos va implícito el desarrollo y la actualización constante, no 
puede o debe ignorarse.

¿Qué ventajas consideras más relevantes de este tipo de 
formación?

Bajo mi punto de vista son muchas, quizá la más significativa 
sea el poder llevar a la práctica de manera casi inmediata, los 
conocimientos adquiridos en cada módulo y especialidad. El 
hecho de que el alumno pueda ponerse a prueba, practicar y ad-
quirir destrezas mientras está formándose académicamente es 
una ventaja inmejorable. Considero, además, que en este tipo 
de formación se trabajan de manera exhaustiva habilidades per-
sonales cada vez más importantes y valoradas por las empre-
sas: el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, hablar 
en público, resolución de conflictos, creatividad, adquisición de 
recursos, … Esto va de la mano del desarrollo e implementación 
de la parte procedimental de cada módulo y es a su vez un apre-
ndizaje indispensable para el alumno/a y su futuro. 
     
De los módulos que has impartido a lo largo de tu trayec-
toria profesional en Cesur Las Palmas ¿qué nos cuentas 
que aprenden los alumnos? ¿Cómo llevan a la práctica 
esos conceptos?

Ser docente de los módulos comunes y transversales en todos 
los ciclos (FOL, Lengua Extranjera y Empresa), tiene su parte 
positiva y la negativa claro, por un lado, he podido conocer a todo 
el alumnado del centro y aprender mucho gracias a ellos y al 
equipo docente, resulta muy enriquecedor. Por otro lado, suele 
suceder que no son los módulos “favoritos” de los alumnos/as y 
eso hace que no sea siempre la formación mejor recibida. Dicho 
esto, mi planteamiento ha sido siempre el intentar ser lo más 
práctica y realista posible, esto es, que los alumnos adquieran 
los conocimientos suficientes para que puedan desenvolverse 
en el mundo laboral con cierta seguridad, que sepan a qué at-
enerse, que tengan las destrezas necesarias para poder comu-
nicarse en inglés en el puesto de trabajo y por último, que sean 
conscientes de que la opción de crear su propio futuro o alter-
nativa laboral, está a su alcance o puede estarlo algún día, no es 
una opción imposible. 
A lo largo de los años que he venido impartiendo docencia en 
Cesur, han sido muchos los alumnos/as que han compartido 
conmigo el hecho de haber utilizado esos conocimientos y/o 
destrezas en su experiencia laboral, ya sea durante la Formación 
en Centros de Trabajo como en trabajos posteriores. Resulta 
muy gratificante el saber que les ha sido de utilidad. 

¿Alguna recomendación para alguno de tus alumnos que 
acabarán en junio? Y para los que se plantean iniciar un 
ciclo de grado superior, ¿qué consejos les darías?

Los alumnos de segundo que acaban en junio, tienen mi en-
horabuena y felicitación porque finalizar una etapa siempre es 
motivo de satisfacción, e implica el comienzo de algo distinto. 
En este punto diría que mi única recomendación es que sigan 
el camino que les haga sentir bien consigo mismos, que aquello 
que decidan hacer a partir de ese momento sea lo que realmente 
quieren hacer y que lo hagan lo mejor que puedan, no perdiendo 
nunca de vista lo importante que es en la vida el ser coherente y 
honesto con uno mismo y con los demás. 
En cuanto a los que se planteen iniciar un ciclo, creo que les daría 
un consejo similar, que lo vivan con ilusión, con ganas de apren-
der y con una mente positiva y abierta. Para mi es fundamental.



Sanidad

https://www.cesurformacion.com/noticias/cesur-las-palmas-ya-tiene-su-farmacia/


Técnicas genera-
les de Laborato-
rio de Cesur
 En Las Palmas tenemos implan-
tados diversos ciclos de la rama 
sanitaria en modalidad 
semipresencial...

Cesur Las
Palmas ya tiene 
su Farmacia
 
Los alumnos de 1º curso del ciclo 
de Farmacia y Parafarmacia, con 
la colaboración de los alumnos de 
2º curso, han inaugurado...

Práctica de
movilización de 
pacientes 
 
Los alumn@s de 2º curso del ciclo 
de Imagen para el Diagnóstico y 
del de Radioterapia y Dosimetría 
de Cesur Las Palmas han...

Determinación 
del Índice de 
Lobularidad o Ín-
dice de Arnet
 
La actividad consistió en preparar 
una extensión sanguínea...

Simulación del 
tratamiento
 
Las alumnas del ciclo de Radiote-
rapia y Dosimetría de Cesur Las 
Palmas han realizado una práctica 
muy importante para el módulo 
“Simulación del tratamiento”.

Elaboración de 
jarabes en for-
mulación magis-
tral 
 
Gracias a la “Formulación magis-
tral”, es posible elaborar...

https://www.cesurformacion.com/noticias/alumnos-del-modulo-de-tecnicas-generales-de-laboratorio-de-cesur-las-palmas/
https://www.cesurformacion.com/noticias/cesur-las-palmas-ya-tiene-su-farmacia/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-de-movilizacion-de-pacientes/
https://www.cesurformacion.com/noticias/simulacion-del-tratamiento/
https://www.cesurformacion.com/noticias/elaboracion-de-jarabes-en-formulacion-magistral/
https://www.cesurformacion.com/noticias/alumnos-del-modulo-de-tecnicas-generales-de-laboratorio-de-cesur-las-palmas/
https://www.cesurformacion.com/noticias/alumnos-del-modulo-de-tecnicas-generales-de-laboratorio-de-cesur-las-palmas/
https://www.cesurformacion.com/noticias/alumnos-del-modulo-de-tecnicas-generales-de-laboratorio-de-cesur-las-palmas/
https://www.cesurformacion.com/noticias/cesur-las-palmas-ya-tiene-su-farmacia/
https://www.cesurformacion.com/noticias/cesur-las-palmas-ya-tiene-su-farmacia/
https://www.cesurformacion.com/noticias/cesur-las-palmas-ya-tiene-su-farmacia/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-de-movilizacion-de-pacientes/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-de-movilizacion-de-pacientes/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-de-movilizacion-de-pacientes/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-determinacion-del-indice-de-lobularidad-o-indice-de-arnet/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-determinacion-del-indice-de-lobularidad-o-indice-de-arnet/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-determinacion-del-indice-de-lobularidad-o-indice-de-arnet/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-determinacion-del-indice-de-lobularidad-o-indice-de-arnet/
https://www.cesurformacion.com/noticias/simulacion-del-tratamiento/
https://www.cesurformacion.com/noticias/simulacion-del-tratamiento/
https://www.cesurformacion.com/noticias/elaboracion-de-jarabes-en-formulacion-magistral/
https://www.cesurformacion.com/noticias/elaboracion-de-jarabes-en-formulacion-magistral/
https://www.cesurformacion.com/noticias/elaboracion-de-jarabes-en-formulacion-magistral/
https://www.cesurformacion.com/noticias/elaboracion-de-jarabes-en-formulacion-magistral/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-determinacion-del-indice-de-lobularidad-o-indice-de-arnet/


Sonido e
Imagen

Ref: 6800.00

https://www.cesurformacion.com/noticias/moldeado-y-texturizado-en-theia/


Ref: 6800.00

Inteligencia 
artificial en 
videojuegos 
 
Si hay algo que nos gusta analizar 
en los juegos es el comportamien-
to de los NPC (Non-Player Charac-
ter) y, para ello, lo primero...

Introducción a la 
Realidad Virtual 
con Cardboard 
 
En Cesur Las Palmas ya están de 
vuelta y a pleno rendimiento des-
de hace dos semanas, pero han 
querido hacer un hueco para...

Making of de 
THEIA
 
Aunque aún nos queda mucho 
para terminar una demo jugable 
estable, en la asignatura de Real-
ización del Montaje y Postproduc-
ción de Audiovisuales, el alumna-
do de segundo de animación...

Moldeado y 
texturizado en 
Theia 
 
Fantástico el trabajo de Eduardo 
Gonzalez Dávila, alumno del ciclo 
de Animación 3D, Juegos y Entor-
nos Interactivos de Cesur ...

Mini Juego 
basado en Star 
Wars® 
 
Javier Díaz, alumno de la cuarta 
promoción del ciclo de Animación 
3D, Juegos y Entornos Interactivos 
de Cesur Las Palmas...

Creando Vistas 
360 con Unity y 
Cardboard 
 
En línea a las prácticas comenza-
das la semana pasada, hoy, 29 de 
enero, los alumnos/as de 2º curso 
del ciclo de Animación 3D...
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