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CESUR Las Palmas
Newsletter
Descubre las novedades de nuestro centro en la capital  
Gran Canaria



OBJETIVO 
PRINCIPAL DEL 
NEWSLETTER
Con mucha ilusión hemos querido lan-
zar éste newsletter, con el propósito de 
recopilar y perpetuar en el tiempo to-
das las acciones que se llevan a cabo en 
Cesur Las Palmas. 

Todos han aportado su granito de arena: 
alumnos, profes y administración, con-
siguiendo que nos sintamos orgullosos 
de lo que denominamos “la familia de 
Cesur Las Palmas”.

A lo largo de éstas páginas interactivas 
os mostramos una pequeña selección 
de las diferentes noticias y vivencias 
que han ocurrido en nuestro centro día 
a día.

Esperamos que lo disfrutéis recordan-
do todas esas actividades en las que 
vosotros habéis sido los protagonis-
tas. Además, os otorgamos el título de  
“Embajadores de CESUR Las Palmas”, 
lo que os proporciona el privilegio para 
compartir el newsletter con vuestros 
amigos y familiares.

Dirección/reDacción: Javier SantoS y ayoSe Lomba

maquetación: ayoSe Lomba

coLaboraDor Gráfico: Jacobo tenDero

coLaboraDoreS: DocenteS De ceSur LaS PaLmaS

iLuStracioneS y moDeLoS reaLizaDoS Por aLumnaDo

DeL cicLo SuPerior en animacioneS 3D, JueGoS y 
entornoS interactivoS

NUEVAS 
INCORPORACIONES



NUEVAS 
INCORPORACIONES

Después de siete años de pupitres y tarimas en Cesur Madrid  
dejo mi pasión: la educación. En esta etapa actual de mi vida 
doy un giro profesional hacia el mundo de la gestión nue-
vamente y en esta ocasión orientando mi labor a la gestión 
educativa, en concreto al área de formación profesional en 
Cesur Las Palmas. 

Durante esos siete años, pude trasladar a los alumnos cono-
cimientos, actitudes y mucha motivación creativa. Todo ello 
gracias a mi contribución en las estrategias de marketing ,que 
en un principio aprendí y que más tarde, llevé a cabo en mul-
tinacionales de reconocido prestigio. 

En la actualidad y en concreto tras mi traslado a Las Palmas 
me he planteado un reto personal: “analizar, liderar e imple-
mentar nuevos proyectos relacionados con la formación pro-
fesional y universitaria en las Islas Canarias”. Espero volver 
a crear valor y transmitir motivación en ésta pequeña familia 
que tan bien me ha acogido, denominada “Cesur Las Palmas”.



CESUR  
día a día
El 12 de septiembre dimos el pistoletazo de salida al curso 2018-2019 en 
Cesur Las Palmas. Regresaron los alumnos de segundo tanto de la familia 
de sanidad como de la familia de imagen y sonido. Los grupos de primero, se 
incorporaron el 1 de octubre configurando entonces lo que denominamos la 
familia de Cesur Las Palmas. 

Han sido dos meses repletos de vivencias y nuevas experiencias para los 
que se incorporaron por primera vez. Los de primero han podido comprobar 
personalmente que se realizan prácticas muy interesantes en los laborato-
rios. También se visitan empresas relacionadas con los ciclos y se organizan 
masterclass como la impartida por Jordi Grangel, la cual fue una fuente de 
inspiración brutal para nuestros chicos del ciclo de animación 3D. Además, 
colocamos en nuestra fachada el lazo del Día Mundial del SIDA, en Halloween 
incluso nos disfrazamos.  ¡Hasta los profes estrenaron el photocall! 

Participamos en Rumbo, Feria Insular de la Juventud de Gran Canaria 2018, con 
un stand, donde atendimos a todas las peticiones de información de jóvenes 
y curiosos, monstrando toda nuestra oferta formativa. 

Todo ello ha conformado nuestro día a día del comienzo de curso.

https://www.cesurformacion.com/noticias/halloween-en-animacion/
https://www.facebook.com/cesurformacion/photos/a.185221829338/10156836682504339/?type=3&theater


Estrenamos Photocall
¡Estamos de estreno en Las Palmas!
Inauguramos photocall con los profes. Ellos son, junto con administración 
y alumnos, uno de los pilares básicos del centro.
Muchas gracias por vuestro compromiso y por estar ahí dándolo todo en 
esta labor tan bonita y gratificante que es enseñar.
Además, queremos agradecer al equipo de Marketing su estupendo tra-
bajo. ¡Muchas gracias!

Ciclos de Imagen y Sonido
¡¡¡Los chic@s de primer curso del Ciclo Superior de Animación 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos de Cesur Las Palmas ya han llegado!!!
La quinta promoción comienza sus clases con una calurosa bienvenida por 
parte de sus compañeros de segundo.
¡Bienvenidos y mucha suerte!

Ciclos de Sanidad 
Los alumnos de 1º curso del ciclo de Laboratorio Clínico y Biomédico y 
del de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico de Cesur Las Palmas han 
realizado una actividad práctica en el módulo de “Fisiopatología General”, 
utilizando piezas de fruta.
Gracias a esta práctica, han comprobado cómo los diferentes planos y ejes 
corporales permiten tener una visión muy diferente del interior del organ-
ismo, según desde dónde se mire...

Halloween history
Halloween is here!! In Cesur Las Palmas we have celebrated this tradition 
in the English lessons.
First of all, we have learnt that it originated with the ancient Celtic festi-
val of Samhain, when people used to light bonfires and wear costumes 
to protect themselves from ghosts. In the 8th century, Pope Gregory III 
designated November 1st as a time to honour all saints; soon, All Saints 
Day incorporated some of the traditions of Samhain... 

https://www.facebook.com/cesurformacion/videos/499693880533617/?q=cesur%20photocall
https://www.cesurformacion.com/noticias/los-alumnos-de-animacion-3d-juegos-y-entornos-interactivos-comienzan-sus-clases/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practicas-con-piezas-de-fruta/
https://www.cesurformacion.com/noticias/halloween-history/
https://www.facebook.com/cesurformacion/videos/499693880533617/?q=cesur%20photocall
https://www.cesurformacion.com/noticias/los-alumnos-de-animacion-3d-juegos-y-entornos-interactivos-comienzan-sus-clases/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practicas-con-piezas-de-fruta/
https://www.cesurformacion.com/noticias/halloween-history/


Durante estos dos primeros meses de entre las diversas actividades y eventos que hemos 
desarrollado posiblemente las que más aceptación y entusiasmo han causado entre nuestra 
familia han sido...

Destacados



Másterclass Jordi 
Grangel 
El 12 de noviembre tuvo lugar en nues-
tra sede la master class denominada  
“Proceso de Producción de La novia 
cadáver de Tim Burton“. Toda una experi-
encia para nuestros alumnos.

Día mundial de la  
lucha contra el SIDA 
En Cesur Las Palmas nos sumamos en la 
lucha contra el SIDA. Para ello, hemos  
colocado en nuestra fachada un gran lazo 
rojo para demostrar el compromiso de 
alumnos, profes y administración con di-
cha causa.

Cada 1 de diciembre se celebra el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA, con el 
objetivo de concienciar, educar y mejorar 
la comprensión del VIH como un problema 
de salud pública...

https://www.cesurformacion.com/noticias/masterclass-proceso-de-produccion-de-la-novia-cadaver-de-tim-burton/
https://www.cesurformacion.com/noticias/masterclass-proceso-de-produccion-de-la-novia-cadaver-de-tim-burton/
https://www.cesurformacion.com/noticias/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sida/
https://www.cesurformacion.com/noticias/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sida/


Sanidad

https://www.cesurformacion.com/noticias/practicas-de-preparacion-de-medios-de-cultivo-y-siembra/


Práctica en el 
módulo de  
Necropsias
Los alumnos de 2º curso del ciclo 
de Anatomía Patológica y Citodi-
agnóstico de Cesur Las Palmas, 
en el módulo de “Necropsias” ... 

Prácticas de 
preparación de 
medios de...
 
El laboratorio de Microbiología de 
Cesur Las Palmas ya está a pleno 
rendimiento. En estas semanas, 
los alumnos de 2º curso...

Práctica “Obten-
ción de sangre 
en fresco y ...” 
 
Nuestro alumnado de 1º curso del 
ciclo de Laboratorio Clínico y Bio-
médico de Cesur Las Palmas real-
izó una actividad de lo...

Los alumnos  
extraen ADN de 
plátano
 
El pasado martes 30 de octubre, 
los alumnos Cesur Las Palmas se 
dispusieron a realizar una prác-
tica de extracción de ADN...

Visita al Hospital 
San Roque 
 
El pasado 12 de noviembre, los 
alumnos de 2º curso del ciclo de 
Radioterapia y Dosimetría de 
Cesur Las Palmas visitaron el Ser-
vicio de Radioterapia del Hospital 
San Roque...

Práctica módulo  
“Citología  
Ginecológica” 
 
Los alumnos de 2º curso del ciclo 
de Anatomía Patológica y Citodi-
agnóstico de Cesur Las Palmas han 
realizado una práctica...

https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-en-el-modulo-de-necropsias/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practicas-de-preparacion-de-medios-de-cultivo-y-siembra/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-obtencion-de-sangre-en-fresco-y-observacion-en-microscopio-optico/
https://www.cesurformacion.com/noticias/visita-al-hospital-san-roque/
https://www.cesurformacion.com/noticias/practica-del-modulo-citologia-ginecologica/
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Sonido e
Imagen

Ref: 6800.00

https://www.cesurformacion.com/noticias/avanzando-en-nuestro-primer-mini-juego-con-realidad-aumentada/


Ref: 6800.00

¡Listos para 
dibujar anatomía 
artística! 
 
Nuestros alumnos de 1º curso del 
ciclo de Animación 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos de Cesur Las 
Palmas, comienzan a...

Logo de Theia 
finalizado 
 
Después de trabajar en más de 
21 propuestas diferentes, los 
alumnos de 2º curso del ciclo de 
Animación 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos de Cesur Las Palmas 
han seleccionado...

“Concepts” de 
personajes de 
“Theia”
 
Hoy os queremos presentar algu-
nos de los concepts aprobados que 
han servido para el diseño de dos 
personajes del proyecto...

Avanzando en 
nuestro mini 
juego con RA 
 
Después de la parte teórica, lle-
ga la práctica. Los alumnos de 2º 
curso del ciclo de Animación 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos...

Interior de nave 
extraterrestre 
para juego 
 
Nuestro proyecto tiene a todos 
nuestros alumnos trabajando al 
máximo en Cesur Las Palmas... 

THEIA: Modelado 
de edificaciones 
 
Nuestros alumnos de 2º curso del 
ciclo de Animación 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos de Cesur Las 
Palmas comienzan a modelar las 
edificaciones que implementarán, 
posteriormente...

https://www.cesurformacion.com/noticias/listos-para-dibujar-anatomia-artistica/
https://www.cesurformacion.com/noticias/logo-de-theia-proyecto-transversal-finalizado/
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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

https://twitter.com/cesurformacion?lang=es
https://es-es.facebook.com/cesurformacion/
https://www.youtube.com/channel/UCVpSR4c1uF_GpcEf1JCnnww
https://www.linkedin.com/school/cesurformacion/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/cesur_formacion/?hl=es
https://plus.google.com/111284908144455259326

