
Bimestre 02 Curso académico 2019-2020 | Número 06

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



¡NAVIDAD Y EXAMENES!
Durante el mes de diciembre, además de hacer los exámenes de la primera evaluación, en CESUR Las Palmas 
aprovechamos para impregnarnos del espíritu navideño y realizamos diversas actividades relacionadas con 
estas festividades.

Por segundo año, hemos organizado el concurso de diseño de árboles de navidad temáticos por ciclos, lo cual 
dispara el ingenio y la creatividad de nuestro alumnado.

A lo largo de las próximas páginas, os mostraremos, en resumen, todo lo que hemos realizado durante estos 
dos últimos meses. Hemos tenido un poco de todo, visitas, ponencias, masterclass y un largo etcétera.

Esperamos que como siempre, os guste. 

Dirección: Javier SantoS y ayoSe Lomba
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CESUR  
día a día
La actividades transversales son, sin duda alguna, una seña de identidad de 
nuestro centro. A lo largo del curso académico, diseñamos varias, para que 
el trabajo de los alumnos esté más focalizado sobre valores tan necesa-
rios en las profesiones en las que se están formando. El trabajo en equipo o 
la gestión de proyectos grupales y coordinación de este tipo de tareas, nos 
ayuda a desarrollar estas competencias profesionales.

Por otro lado, hemos podido contar con la presencia de varios profesionales 
de distintas familas como han sido Luis Armengol, Manuel Borrás, Eulalia 
Domínguez Mora o Ana José Varela entre otros, todo un privilegio en el que 
el alumnado ha podido conocerlos y hacerles llegar todas sus dudas de los 
campos en los que desarrollan sus profesiones.

Entrevista con el docente
Estefanía Herrera, profesora de “Braquiterapia” en el ciclo de Radioterapia 
y Dosimetría de Cesur Las Palmas ha sido entrevistada por los alumnos/as 
de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.

Dicha entrevista tuvo lugar en el estudio de radio que Cesur Las Palmas 
tiene en sus instalaciones. Estefanía disfrutó con los alumnos/as contando 
toda su experiencia profesional y su trayectoria académica.

Evento solidario “Christmas Rock...
Los alumnos/as del ciclo de Sonido  para Audiovisuales y Espectáculos de 
Cesur Las Palmas han participado en el evento solidario  «Christmas Rock 
Solidario», organizado por Center of Rock Las Palmas.

Dicho evento tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de La 
Educación. La entrada era la aportación simbólica de 1 kgr para el Banco de 
Alimento de Las Palmas. Por las caras de los alumnos/as ¡parece que se lo 
pasaron fenomenal! y es que no hay mejor manera de aprender los...

Visita de la empresa Koyi a Cesur
¡En Cesur Las Palmas tuvieron una visita muy interesante! Concrétamente, 
de Luis Armengol y Manuel Borrás, de la empresa Koyi.

Los alumnos/as del ciclo de Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos 
pudieron charlar y compartir sus inquietudes con ellos. Vieron las caracter-
ísticas de los perfiles que hoy en día se requieren para poder pertenecer a 
las empresas...

Uso de las TICs en clases de Inglés
El alumnado de 1º curso del ciclo de Realización de Espectáculos Audiovi-
suales de Cesur Las Palmas ha llevado a cabo un “Pasa palabra” utilizando 
los recursos digitales de los que dispone el centro.

Este proyecto ha sido de gran utilidad para intercambiar conocimientos, 
tanto en el ámbito de la lengua extranjera como en el campo de las TICs.

Los estudiantes han enseñado a sus compañeros/as las diferentes...
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Durante estos dos meses, de entre las diversas actividades y eventos que hemos desarro-
llado, posiblemente las que más aceptación y entusiasmo han causado entre nuestra familia 
han sido las masterclass y los concursos.

Aprovechamos esta sección para presentaros las actividades de que tenemos en este número 
como fué la masterclass  que impartió Eulalia Domínguez Mora -Gil con su Taller de iniciación 
a Kanban y la de Ana José Varela desde la sede en París de la OCDE.

Por otro lado, no os perdáis la noticia con las creaciones de árboles de navidad de nuestro 
alumnado.

Destacados

II Concurso de Árboles Temáticos
En Cesur Las Palmas ya está todo listo para el II Concurso de Árboles Temáticos. Los alum-
nos/as del ciclo de Farmacia y Parafarmacia, de Sonido, de TECO, de Acondicionamiento 
Físico, de Laboratorio y de Anatomía Patológica han llevado al límite su imaginación y así 
han querido expresar sus árboles temáticos con gran derroche de imaginación.

Masterclass desde la 
sede de la OCDE 
Bajo el slogan «Better policies for better 
lives», Ana José Varela, Directora Finan-
ciera OCDE, el pasado 17 de diciembre dio 
comienzo a la masterclass que impartió a 
Cesur Las Palmas, desde la sede en París.

La OCDE promueve e impulsa recomen-
daciones a los países para conseguir una 
sociedad mejor, realizando políticas 
igualitarias y de paridad. Concretamente, 
vieron las funciones que Ana realiza como 
directora y responsable de las áreaas...

Taller de iniciación a 
Kanban por Eulalia 
Domínguez Mora-Gil
Eulalia Dominguez Mora-Gil, experta en 
Gestión de Aplicaciones SAP (Compras)/
Mantenimiento y gestión aplicaciones/
Metodologías ágiles /Multisectorial, im-
partió ayer un taller de iniciación a Kan-
ban con los alumnos/as de Cesur Las 
Palmas del ciclo de Animación 3D y Vid-
eojuegos.

Con el fin de difundir el uso de las 
metodologías ágiles y mejorar en su...

https://www.cesurformacion.com/noticias/ii-concurso-de-arboles-tematicos/
https://www.cesurformacion.com/noticias/masterclass-desde-la-sede-de-la-ocde/
https://www.cesurformacion.com/noticias/masterclass-desde-la-sede-de-la-ocde/
https://www.cesurformacion.com/noticias/taller-de-iniciacion-a-kanban-por-eulalia-dominguez-mora-gil/
https://www.cesurformacion.com/noticias/taller-de-iniciacion-a-kanban-por-eulalia-dominguez-mora-gil/
https://www.cesurformacion.com/noticias/taller-de-iniciacion-a-kanban-por-eulalia-dominguez-mora-gil/


Elaboración de 
suspensiones, 
disoluciones y 
emulsiones...
Los alumnos/as de “Formulación 
Magistral” de Cesur Las Palmas...

“Detección de 
Cuerpos de 
Heinz” 

Son varias las alteraciones mor-
fológicas que pueden producir en 
los glóbulos rojos. Éstas pueden 
ayudar al diagnóstico clínico y ...

Determinación 
de ácido úrico en 
orina y sangre 
mediante... 
 
Los alumnos/as de “Análisis Bio-
químico” de Cesur Las Palmas...

Técnica “higiene 
de manos”
La técnica de “higiene de manos” 
es un proceso de cuidado y de 
limpieza fundamental en el día a 
día de los profesionales de la sani-
dad. El alumnado de “Atención al 
paciente” de Cesur Las Palmas...

Controles  
analíticos
 
De cara a las navidades, las alum-
nas de “Promoción de la salud” de 
Cesur Las Palmas prepararon una 
presentación sobre los controles 
analíticos más frecuentes que se 
pueden realizar en las oficinas...

Maceración de 
pericarpio de 
limón
 
El alumnado de 2º curso del ciclo 
de Farmacia y Parafarmacia de 
Cesur Las Palmas han llevado a 
cabo un paso previo a la...

Sanidad
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Imagen y Sonido
Ref: 6800.00

Visitando las  
instalaciones de 
la RTC
Los alumnos/as de 1º curso del ci-
clo de Realización de Proyectos de 
Audiovisuales y Espectáculos de 
Cesur Las Palmas visitaron...

Terminando las 
clases con ritmo 

El pasado 20 de diciembre acabar-
on las clases del 2019 en Cesur 
Las Palmas. Nuestro dj más molón 
#DJ OSA les cargó las pilas desde 
primera hora de la mañana. Óscar 
Sanabria, alumno...

Luis Miranda,  
director del  
Festival de Cine 
de Las Palmas, 
visita Cesur
 
El pasado día 15 de enero, en...

Entrevista a  
Amaury Santana
 
En una de sus prácticas de clase, 
los alumnos/as de 1º curso del cic-
lo de Realización de Audiovisuales 
de Cesur Las Palmas se encon-
traron al director canario Amaury 
Santana en Vegueta y le... 

Práctica de un 
simulacro de 
concierto
 
Los alumnos/as del ciclo de Sonido 
para Audiovisuales y Espectáculos 
de Cesur Las Palmas han realizado 
una interesante práctica en el...

Producciones 
cinematográficas 
en Las Palmas 
 
Los alumnos/as de 1º curso del ci-
clo de Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos de Cesur Las Palmas 
trabajan y exponen las ventajas...
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Actividades Deportivas
Ref: 6800.00

Actividades 
team-building
 
¡Hemos pasado un día estupen-
do! Los alumnos/as de TECO y 
de Acondicionamiento Físico, así 
como los profesores de Cesur Las 
Palmas han participado todos en 
una jornada repleta de...

Salida en bicicle-
ta por Las Palmas 
de G.C.
 
El alumnado del ciclo de Conduc-
ción de Actividades Físico-Deporti-
vas en el Medio Natural (TECO) de 
Cesur Las Palmas ha realizado...

Visita al centro 
Wellness Trainer
 
El alumnado de Acondicionamien-
to Físico de Cesur Las Palmas pudo 
conocer, in situ, el funcionamien-
to del centro Wellness Trainer, el 
cual se centra en el entrenamiento 
personalizado y la práctica de...

Zumba Fitness
 
Una de las actividades estrella 
dentro de las instalaciones de-
portivas es el Zumba Fitness, que 
es una de las más demandadas en 
España y se practica en muchísi-
mos países.

La clave del éxito está en la...

Viaje a Baqueira 
Beret
 
Los alumnos/as del ciclo de 
Acondicionamiento Físico y de 
TECO de Cesur Las Palmas han dis-
frutado en Baqueria Beret de un 
curso de esquí y snowboard...

Recorriendo el 
Barranco  
Guiniguada
 
¿Sabías que el Barranco Guini-
guada nace en el centro de la isla 
de Gran Canaria a una altitud de 
1866 metros y que en su...
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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
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