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 Introducción 

 
AFA Zamora ha tenido siempre presente, desde sus fines y objetivos, la formación como pilar 
fundamental en el desarrollo y consolidación de la misma. Una formación no sólo enfocada desde una 
perspectiva externa, sino también desde la mejora continua en todo su equipo profesional. El disponer 
de experiencia y prestigio consolidado permite a la entidad ofrecer formación en diferentes disciplinas 
a todos los futuros profesionales que tengan interés en especializarse de esta enfermedad y lo que 
conlleva. Siendo conscientes que el aprendizaje y enriquecimiento siempre es mutuo y resulta ser un 
contexto adecuado para transmitir los valores que nos dirigen en nuestra misión. 
 
Desde esta perspectiva, la Asociación ha ido creciendo y ofreciendo mayores posibilidades y 
alternativas; en el año 2003 consigue homologar el Centro de Formación por ECyL, así como establecer 
convenios de colaboración con diferentes universidades de ámbito nacional e internacional, no sólo 
para prácticas universitarias sino para formación de postgrado así como colaborar con otros centros 
de formación y niveles de enseñanza. 
 
En 2012 AFA Zamora se confirma como entidad organizadora de la Fundación Tripartita. 
 
En 2015, AFA Zamora se adhiere al contrato de encomienda con el Foro Técnico de Formación S.L., 
empresa que gestiona la formación de la residencia SARQuavitae. 
 
Durante el ejercicio 2016 se han mantenido dichas colaboraciones y acuerdos, fortaleciendo las 
relaciones ya existentes. 
 
AFA Zamora ofrece las siguientes alternativas de formación: 
 

1. Centro de Formación Homologado por el ECYL 
1.1 Cursos prioritariamente para desempleados 

2. Formación Bonificada (Fundación Tripartita) 
3. Prácticas de Formación  

4.1. Prácticum Universitario 
4.2. Prácticas de Postgrado (Experto, Especialista, Máster) 
4.3. Prácticas de FP 
4.4. Otras prácticas formativas 

4. Formación Interna 
 
 

Población objetivo 
 
La población varía según nos refiramos a una u otra acción formativa: 
 
Si nos referimos al Centro de Formación de AFA Zamora, nos dirigimos principalmente a trabajadores 
desempleados, un 40% del total podrán ser trabajadores ocupados. El ECYL establece los diferentes 
requisitos que los alumnos deben de cumplir para poder participar en las acciones formativas, marca 
las pautas a seguir a la hora de realizar la selección de los alumnos y establece los siguientes colectivos 
prioritarios: 
 

• Mujeres. 
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• Trabajadores de baja cualificación (en este caso hay que comprobar el requisito académico 
mínimo para la acción formativa en concreto). 

• Personas de ámbito rural. 

• Inmigrantes. 

• Parados de larga duración. 

• Personas con discapacidad de al menos 33% (en este caso hay que valorar qué tipo de 
discapacidad es; se debe tener en cuenta la acción formativa que va a realizar, ya que la 
discapacidad debe permitir realizar las funciones del puesto de trabajo para el cual se va a 
formar). 

• Jóvenes de hasta 30 años. 

• Otros (colectivos incluidos en Beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía Renta Activa 
de Inserción, etc.) 

• Mayores de 45 años. 
 

En cuanto a la Formación Bonificada por la Fundación Tripartita, la población objeto serán las empresas 
que forman la agrupación o que se adhieran a ella. 
 
La población objeto de otra formación de AFA Zamora incluye a cualquier empresa o particular que 
solicite los paquetes formativos. 
 
En relación a la población objetivo de las prácticas de formación, nos referimos a toda la población 
universitaria o no universitaria con estudios por concluir o ya concluidos en periodos de formación 
especializada. 

 
Si nos referimos a la formación interna, debemos mencionar todo el equipo profesional que 
desempeña su trabajo en la entidad. 
 
 

Ámbito de intervención  
 
El ámbito de intervención de la formación de la entidad según la acción formativa tiene un carácter 
provincial, nacional e internacional. 
 
En cuanto se refiere a las acciones formativas como Centro de Formación Homologado por ECYL, se 
han dirigido especialmente al ámbito provincial. Sin embargo, el resto de formación y prácticas están 
abiertas a cualquier persona o entidad que lo solicite, independientemente de su ubicación geográfica. 
 
 
 Objetivos 
 
 Objetivo general 

 

1. Ofrecer una formación de calidad en diferentes contextos a población heterogénea de 
manera que capacite para el desempeño óptimo del ejercicio profesional. 

 
 Objetivos específicos 

 

1. Promover el desarrollo integral desde los ámbitos personal y profesional, posibilitando la 
promoción a través de la adquisición de nuevas competencias.   
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2. Incrementar los niveles de eficacia y calidad en el desempeño laboral, mejorando el 
rendimiento profesional. 

3. Favorecer la innovación y la mejora continua en las intervenciones, programas y servicios 
que permita un mayor desarrollo de la entidad.  

4. Facilitar la capacidad de adaptación de alumnos y trabajadores a los cambios 
organizacionales en diferentes contextos para favorecer su adaptación profesional. 

5. Contribuir a elevar el nivel de motivación profesional orientándolo hacia la responsabilidad 
y los altos niveles de desempeño. 

6. Revalorizar la función de los recursos humanos, impulsando su papel estratégico hacia 
consecución de los objetivos fijados por la entidad. 

7. Potenciar el papel de la formación como un factor estratégico en el seno de las entidades. 

8. Posibilitar que alumnos y trabajadores accedan a acciones formativas que les permita 
avanzar en su nivel de cualificación. 

  
 

1. Centro de Formación Homologado por ECYL 

En el año 2004 se emite la Resolución de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo, 
mediante la cual se autoriza a AFA Zamora como Centro Colaborador del Plan F.I.P. (Formación e 
Inserción Profesional). En el año 2005 se emite la resolución de la inscripción de AFA Zamora en el 
Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Formación Profesional Ocupacional de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Plan F.P.O., impartiéndose desde ese momento acciones 
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores de pymes. 

 
En el año 2011, se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de 
Castilla y León, en enero de 2012 AFA Zamora solicita la inclusión de su Centro de Formación en este 
Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, obteniendo la resolución 
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por la que se eleva a definitiva la inclusión automática 
temporal en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y 
León en las especialidades formativas en que se encuentra inscrito el 13 de febrero de 2013. 

 
 

1.1 Cursos prioritariamente para desempleados 
 
A lo largo del ejercicio 2016 se han desarrollado las siguientes acciones formativas, pertenecientes al 
Plan F.O.D.: 
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• “SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” 41/FOD/49/2015 
 Duración: 600 horas. 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as. 
 Nº de alumnos: 15. 
 Fecha de inicio: 09/02/2016. 
 Fecha de fin: 22/07/2016. 
  

• “SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES” 43/FOD/49/2015 

 Duración: 450 horas. 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as. 
 Nº de alumnos: 15. 
 Fecha de inicio: 24/02/2016. 
 Fecha de fin: 19/07/2016. 

 
En el ejercicio 2016, el ECYL concedió al Centro de Formación de AFA Zamora las siguientes acciones 
formativas, para su impartición en los años 2016/2017, una de las cuales comienza en diciembre de 
2016. 
 

• “SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” 104/FOD/49/2015 
o Itinerario completo (600 horas). 

 

• “SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” 102/FOD/49/2015 
o Itinerario completo (600 horas). 

 

17%

83%

Género de los participantes

Hombres Mujeres
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Detalle de la formación teórica y práctica del curso “Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio” 

 
 

Menos de 30
años

De 31 a 40
años

De 41 a 50
años

Mas de 50
años

5 5
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6

Edad de los participantes
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20%

3%
10%

60%

Formación académica

UNI

FP I

BACHILLER

ESO

Graduado Escolar
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Detalle de la formación teórica y práctica del curso “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales” 

 
 
 
 
 

2. Formación Bonificada (Fundación Tripartita) 
 

Desde 2012, AFA Zamora se confirma como entidad organizadora de 
la Fundación Tripartita, gracias a un convenio de agrupación con 
diferentes empresas o entidades, requisito indispensable para que 
AFA Zamora sea entidad organizadora de la Fundación Tripartita.   
 
Las empresas o entidades que quieran realizar la formación con 

nosotros y bonificarla deberán adherirse a dicho convenio de la agrupación.  
 
La Asociación, como se ha mencionado a lo largo de esta memoria, dispone de un gran valor creativo 
en cada intervención, siempre fundamentado en la profesionalidad y la rigurosidad en su desempeño, 
y gracias a ello pone en marcha la formación bonificada a través de la formación Tripartita en 2012 
para que dichas entidades se puedan bonificar el coste de la formación interna de sus trabajadores, 
año en que se firma el convenio de agrupación entre AFA Alcoy y AFA Zamora. En 2013 pasa a formar 
parte de la agrupación AFA Santa Marina del Rey, Órbigo y Páramo.  
 
En 2014 se adhiere a este convenio de agrupación la Asociación de Familiares  de Enfermos de 
Alzheimer de Ávila, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer Astorga y Comarca y la 
Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer Valle Ambroz (Cáceres).  
 
En 2015 y tras la reforma y publicación del Real Decreto – ley 4/2015 y la Ley 30/2015, AFA Zamora 
firma el contrato de encomienda, como indica dicha ley, con la Asociación de Familiares  de Enfermos 
de Alzheimer de Ávila y la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer Valle Ambroz (Cáceres). 
AFA Zamora organiza la formación bonificada de toda la agrupación. A esta agrupación se adhiere en 
2015 AFAD Recuerda Extremadura.  
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A día de hoy, disponemos de varios paquetes formativos desarrollados con 
métodos propios.  Entre ellas destaca el Programa de Estimulación Global “Un, 
dos, tres… a recordar esta vez”. Programa que ha demostrado su validez y 
funcionalidad y que dispone de una gran trayectoria de reconocimiento y 
difusión. Además de esta acción formativa, AFA Zamora ha puesto en marcha  
dos paquetes formativos más: 1. Fortalecimiento de Equipos Humanos y 2. 
Programación y Planificación: el Proyecto y la Memoria en el Tercer Sector. 
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3. Prácticas de Formación  
 
3.1 Prácticum Universitario 

AFA Zamora mantiene varios convenios de colaboración con universidades de ámbito nacional e 
internacional y de diferentes disciplinas. Durante el ejercicio 2016 se han desarrollado las siguientes 
colaboraciones: 

• Terapia Ocupacional. Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca (USAL): 2 alumnas, 350 
horas.  

  

• Grado de Psicología. USAL: 1 alumna, 180 horas.  
 
 
3.2 Prácticas de postgrado 

La especialización y complementariedad de los estudios son requisitos indispensables en el ejercicio 
profesional a día de hoy. AFA Zamora considera que puede ofrecer una alta oferta en este sentido 
considerando la especialización de su trabajo para diferentes profesionales.  

Durante el ejercicio 2016 se ha colaborado en las prácticas de: 

• Máster en Psicología General Sanitaria. 2 alumnas, 140 horas.  
 
 
3.3 Práctica de F.P. 

La formación profesional es una modalidad de formación de gran utilidad, que capacita 
al alumno para una adecuada inserción laboral, por lo que el desempeño de prácticas y 
la cercanía real con lo que será su futuro puesto de trabajo es fundamental para 
complementar su formación. 

En este sentido, AFA Zamora ofrece una capacitación en el área sociosanitaria de gran utilidad para 
este tipo de enseñanza. Así, en el 2016 se han formado a 2 alumnas durante 190 horas cada una del 
Ciclo Formativo de Grado medio de “Atención a Personas en Situación de Dependencia” 
pertenecientes al C.I.F.P. Ciudad de Zamora.  
 
 
3.4 Otras prácticas formativas 
 
Este año hemos colaborado en la formación práctica de: 
 

- Módulo de Formación Práctica del curso “Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoria”. Con la participación de una alumna durante 80 horas. 

- Módulo de Formación Práctica del curso “Docencia de la formación profesional para el 
empleo”. Con la participación de una alumna durante 40 horas. 
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- Formación práctica del curso “Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales”. 
Con la participación de una alumna durante 40 horas. 

- Formación práctica del curso “Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos”. Con la participación de una alumna durante 40 horas. 

 
 

4. Formación interna 
 

AFA Zamora apuesta por invertir en la formación de sus trabajadores con el objetivo que estos tengan 
a su alcance las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo con la mayor profesionalidad 
posible. Se persigue dotar de recursos para la formación continua, complementaria y específica del 
equipo profesional, con objeto de mantener actualizados sus conocimientos y cualificación para el 
desempeño óptimo de sus funciones.  

La formación interna es uno de los procesos de apoyo establecidos dentro de la Gestión de Recursos 
Humanos que contempla el Sistema de Gestión de Calidad. Partiendo de la base de que la formación 
interna es aquella que planifica y desarrolla la propia entidad atendiendo a sus necesidades 
específicas, sin duda es una buena estrategia para el impacto de la formación que se persigue.  
 
 Acciones formativas a las que se ha acudido: 

• Enero, taller de Mindfulnes. UNED. Colegio Universitario de Zamora. Acude la subdirectora del 
área terapéutica.  

• Febrero, formación como tallerista para la aplicación de tratamientos no farmacológico en 
demencias, estimulación dirigida cognitiva y funcional. Impartida por AFA Zamora. Una auxiliar 
de clínica del CTD. 

• Marzo, taller “Diseña medios digitales para promocionar tu empresa”. Organizado por la JCyL 
y Espacios CyL Digital e impartido en la Cámara e Comercios de Zamora. Acude la responsable 
de comunicación.  

 
 

Momento del Taller “Diseña medios digitales para promocionar tu empresa” 

 

• Mayo, jornada informativa “Novedades Fiscales y Laborales 2016”. Organiza Wolters Kluwer y 
Seguridad y Salud Fremap. Acude una trabajadora del Departamento de Administración.  

• Junio, 58 Congreso Nacional SEGG. Sevilla. Acude el médico. 
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• Octubre, “Musicoterapia en las AFAS de Castilla y León”. Organiza AFACAyLE. Acude una de las 
terapeutas ocupacionales.  

 

 
 

Momento de la jornada “Musicoterapia en las AFAS de Castilla y León”. 

 

Acción formativa organizada para el equipo 

 

• Formación para el uso avanzado de la aplicación Microsoft Excel.  Esta formación fue 
bonificada a través de la Fundación Tripartita. En ella participaron un total de 11 profesionales 
y fue impartida por el Ingeniero Informático, D. Miguel Ángel Rabanillo de la Fuente. Se 
desarrolló en las aulas de formación del Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” en el mes 
de noviembre. 
 

            
 

Momentos de trabajo en el aula 
 
 

Evaluación 
 

Se ha partido de los conocimientos y experiencias previas para identificar las necesidades de formación 
y reconocer las carencias que hay que cubrir para poder determinar qué acciones formativas se 
impartirían en el ejercicio 2016.  

 
Tanto el equipo responsable del Centro de Formación y la formación bonificada a través de la 
Fundación Tripartita, así como las personas encargadas de la gestión y organización de prácticas o 
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formación interna, han mantenido reuniones mensuales con alumnos, docentes, tutores, con el 
objetivo de dar la máxima calidad a cada una de las formaciones.  

 
Al finalizar cada acción formativa y atendiendo de nuevo a los criterios de Calidad implementados, 
recogemos la satisfacción de cada sector de alumnos a través de cuestionarios de satisfacción. Dichos 
cuestionarios recogen un total de nueve cuestiones para valorar de forma anónima, el cumplimiento 
de sus expectativas formativas, el material, bibliografía, relación con el tutor, etc.  
 
En relación al Centro de Formación hay que añadir la evaluación que aparte añade el ECYL, ofreciendo 
una puntuación sobre el Centro. Dicha puntuación es considerada para la futura concesión de nuevas 
acciones formativas y hay que mencionar que hasta la fecha siempre ha sido favorable.  
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La escala de valoración es de 1 a 5 
(Las puntuaciones totales de las gráficas responden a la media de las valoraciones hechas por todos los alumnos/as que han 

respondido de manera anónima al cuestionario) 

 

  
 
 

 
 
 

4,42

4,83

4,75

4,75

4,50

4,08

4,75

4,75

4,92

Información previa recibida

Aulas e instalaciones

Recursos materiales

Material entregado

Horario

Tiempo de descanso

Contenidos de la formación

Cumplimiento del programa-temario

Valoración tiempo empleado

Valoración de los alumnos del Curso  "Atención 
Sociosanitaria en el Domicilio" 2015-2016 (Plan FOD)

3,80

4,07

3,73

3,47

3,87

3,40

4,00

4,07

4,53

Información previa recibida

Aulas e instalaciones

Recursos materiales

Material entregado

Horario

Tiempo de descanso

Contenidos de la formación

Cumplimiento del programa-temario

Valoración tiempo empleado

Valoración de los alumnos del Curso "Atención Sociosanitaria 
a personas  dependientes en Instituciones Sociales" 2015-

2016 (Plan FOD)

Valoración de los alumnos/as de las diferentes acciones formativas 
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4,33

4,67

5,00

3,67

5,00

4,33

5,00

5,00

Información proporcionada previo al inicio

Aguste de la Progrmación a sus necesidades

Apoyo y Asesoramiento por parte del Turor

Horario

Material de Apoyo proporcionado por el Tutor

Coherencia entre Formación páctica y teórica

Relación con los profesionales de la entidad

Valoración Global

Valoración de Alumnos de Prácticum Universitario 

4,20

4,00

4,40

3,80

4,20

4,40

4,60

4,20

Información proporcionada previo al inicio

Aguste de la Progrmación a sus necesidades

Apoyo y Asesoramiento por parte del turor

Horario

Material de apoyo proporcionado por el tutor

Coherencia entre formación páctica y teórica

Relación con los profesionales de la entidad

Valoración global

Valoración de Alumnos de Enseñanza Reglada 


