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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, gracias a un 
convenio de agrupación con AFA Alcoy y AFA Zamora. En 2013 se adhiere a este convenio de 
agrupación AFA Santa Marina del Rey, Órbigo y Páramo. 
 
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, conla 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 adhieren en 
2015 AFAD Recuerda Extremadura.  
 
También en 2015, AFA Zamora se adhiere al contrato de encomienda con FORO TÉCNICO DE 
FORMACIÓN S.L., empresa que gestiona la formación de la Residencia SAR QUAVITAE. 
 
Por tanto, AFAZamora ofrece las siguientes alternativas de formación: 

 
1. Centro de Formación Homologado por el ECYL 

a. Cursos prioritariamente para desempleados 
b. Cursos prioritariamente para ocupados 

2. Formación Bonificada (Fundación Tripartita) 

3. Otra formación de AFA Zamora 

4. 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 

5. 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 dirigimosprincipalmente a trabajadores 
desempleados, un 40% del total podrán ser trabajadores ocupados. El ECYL establece los diferentes 
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requisitos que los alumnos deben de cumplir para poder participar en las acciones formativas, 
además nos marca las pautas a seguir a la hora de realizar la selección de los alumnos y establece los 
siguientes colectivos prioritarios: 
 

• Mujeres. 

• 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, 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 los cursos prioritariamente para ocupados, nos dirigimos a trabajadores por cuenta 
propia o ajena, cuyo centro de trabajo esté ubicado en Castilla y León y coticen por cualquier 
régimen de la Seguridad Social o equivalente, así como los trabajadores desempleados hasta un 
máximo del 40% de los participantes. 

 
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 son cualquier empresa o particular que solicite 
los paquetes formativos. 
 
En relación a la población objetivo de las prácticas de formación, en este caso sería 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. 
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 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.   

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 FIP (Formación e 
Inserción Profesional). En el año 2005 se emite la Resolución de la inscripción de AFAZamora en el 
Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Formación Profesional Ocupacional de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Plan FPO, 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. 
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a. Cursos prioritariamente para desempleados 
 
A lo largo del ejercicio 2015 se han desarrollado las siguientes acciones formativas, pertenecientes al 
Plan FOD: 
 

• “SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” 98/FOD/49/2014 
 

 Duración: 340 horas. 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as. 
 Nº de alumnos: 13. 
 Fecha de inicio: 15/01/2015. 
 Fecha de fin: 22/04/2015. 
  

• “SANC01 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER” 99/FOD/49/2014 
 
 Duración: 260 horas. 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a desempleados/as. 
 Nº de alumnos: 12. 
 Fecha de inicio: 29/04/2015. 
 Fecha de fin: 16/07/2015. 

 
En el ejercicio 2015, el ECYL concedió al Centro de Formación de AFA Zamora las siguientes acciones 
formativas, para su impartición en los años 2015/2016 y que se llevaran a cabo las dos durante el 
2016: 
 

- “SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO” 41/FOD/49/2015 

• Itinerario completo (600 horas). 
 

- “SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS  DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES” 43/FOD/49/2015 

• Itinerario completo (450 horas). 
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Momento grupal durante la visita a la Fundación Personas en Morales del Vino 

 

 

Detalle de la formación teórica y práctica delcurso “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio” 

 
b. Cursos prioritariamente para ocupados 

 
A AFA Zamora se le conceden tres acciones formativas solicitadas en 2014 pero para ser realizadas en 
2015, pertenecientes a la Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados.  

 
Esta formación tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores ocupados la cualificación que 
puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de que obtengan los conocimientos y 
prácticas adecuados a los requerimientos que en cada momento precisen las empresas y permita 
compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de la capacitación profesional y promoción 
individual del trabajador. 
 

• MF1016_2 APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL 

 
 Duración: 100 horas. 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados. 
 Nº de alumnos: 11. 
 Fecha de inicio: 24/09/2015. 
 Fecha de fin: 29/10/2015. 
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• MF1017_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES 
 

 Duración: 70 horas. 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados. 
 Nº de alumnos: 15. 
 Fecha de inicio: 03/11/2015. 
 Fecha de fin: 30/11/2015. 
 

• MF1018_2 INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES 
 

 Duración: 70 horas. 
 Destinatarios: dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados. 
 Nº de alumnos: 14. 
 Fecha de inicio: 01/12/2015. 
 Fecha de fin: 29/12/2015. 
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Detalle de la formación teórica y práctica de las acciones formativas dirigidas a ocupados 

 
 

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 paraque 
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 formación ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando 
las competencias y cualificaciones de sus asalariados. 
 
Para ello, disponen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, por eso se llama formación bonificada. 
 
Todas las empresas o entidades tienen un crédito formativo para poder bonificarse, dicho crédito 
formativo corresponde a lo cotizado por la empresa en el en concepto de formación profesional del 
año anterior. 

22%

15%

5%28%

30%
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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, conla 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 adhieren 
en 2015 AFAD Recuerda Extremadura.  
 
También en 2015 AFA Zamora se adhiere al contrato de encomienda con FORO TÉCNICO DE 
FORMACIÓN S.L., empresa que gestiona la formación de la Residencia SAR QUAVITAE. 
 
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 
durante el 2014 dos paquetes formativos más: 1. Fortalecimiento de equipos humanos y  
2. Programación y planificación: el Proyecto y la Memoria en el Tercer Sector. 
 
De esta manera, diferentes asociaciones se han interesado en su adquisición para ponerlos en 
marcha en sus respectivos lugares de trabajo. Se convierte en un nuevo logro y satisfacción que 
diferentes lugares quieran desarrollar intervenciones que han nacido en esta entidad. Así se 
establece un contacto previo considerando la necesidad de una formación específica para el equipo 
profesional que quiera disponer de cualquiera de nuestros paquetes formativos. Así como los datos 
de la entidad para poder bonificarse dicha formación. 
 
Las entidades que adquieren alguno de los paquetes formativos de AFA Zamora durante el 2015 son: 
 

- AFAD Recuerda Extremadura (Villanueva de la Serena). Nos desplazamos para formar a su 
equipo e iniciarles en la puesta en marcha del Programa de Estimulación Global “Un, dos, 
tres… a recordar esta vez”. La sesión formativa se realiza durante los días 6 y 7 de noviembre 
de 2015, con una duración total de 8 horas, en horario de mañana y tarde y un solo grupo 
con 22 participantes.   
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Momentos de la Formación al equipo de AFAD Recuerda Extemadura 

 
 

- Residencia SAR QUAVITAE(Zamora). A través de la empresa de formación FORO TÉCNICO DE 
FORMACIÓN S.L., la Residencia SAR QUAVITAE de Zamora, forma a sus trabajadores con la 
acción formativa del Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres… a recordar esta vez”. 
La sesión formativa se realiza los días 26 y 27 de noviembre con una duración total de 8 
horas, en horario de tarde y un solo grupo con 17 participantes. 

 

Detalle del grupo de formación de la Residencia SAR QUAVITAE 
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3. Otra formación de AFA Zamora 
 
En este caso, es la formación que ofrece AFA Zamora y no esta bonificada por la Fundación 
Tripartita. 
 
Esta formación va dirigida a cualquier empresa o particular que no disponga de crédito 
formativo que pueda bonificarse pero que solicite los paquetes formativos que AFA Zamora 
ofrece o que simplemente quiere adquirirlos. 
 
Durante el 2015 se realiza la siguiente formación a través de la adquisición de los paquetes 
formativos de AFA Zamora:  
 

- El día 7de mayo de 2015 nos desplazamos a Salamancapara seguir formando al equipo 
del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y Otras Demencias de Salamanca 
(CREA) en el funcionamiento del Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres… a 
recordar esta vez”. Impartido por director de AFA Zamora D. Manuel Figueruelo 
Martínez y la subdirectora del área terapéutica de AFA Zamora D.ª María Rodríguez 
Poyo.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Momento de la sesión práctica del Programa de 

Estimulación Global en el Centro de Referencia 

Estatal de Alzheimer y Otras Demencias de 

Salamanca 
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- El día 11 de julio de 2015 nos desplazamos a Torrevieja (Alicante) para formar a su 
equipo e iniciarles en la puesta en marcha del “Un, dos, tres… a recordar esta vez”. En 
este caso se forman a 15 profesionales pertenecientes la Asociación de Alzheimer de 
Familiares y Amigos de Torrevieja. Impartido por director de AFA Zamora D. Manuel 
Figueruelo Martínez.  

 

Detalle del grupo de formación de AFA Torrevieja 

 

 
4. Prácticas de Formación  

 

4.1 Prácticum Universitario 

AFA Zamora mantiene varios convenios de colaboración con Universidades de ámbito nacional e 
internacional y de diferentes disciplinas. Durante el ejercicio 2015 se han desarrollado los siguientes 
Prácticum Universitarios: 

1. Terapia Ocupacional. Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca (USAL): 1 alumna,  
200 horas.  

 

2. Grado de Psicología. Universidad de Educación a Distancia (UNED): 1 alumna,  
225 horas.  

4.2 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 2015 
se ha colaborado en las prácticas de: 

• Máster en Psicogerontología. Facultad de Psicología. (USAL). 1 alumna, 300 horas.  
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4.3 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 2015 se han formado a 6 alumnas durante 388 horas cada una del 
Ciclo Formativo de Grado medio de “Atención a Personas en Situación de Dependencia” 
pertenecientes al CIFP Ciudad de Zamora.  

 

 
 

Alumnos de terapia ocupacional y psicología 

 

4.4 Otras prácticas formativas 
 
Este año hemos colaborado en la formación práctica de: 
 

- Módulo de Formación Práctica del curso 36/FOD/49/2014 “Gestión contable y gestión 
administrativa para auditoria”. Con la participación de una alumna durante 280 horas. 

- Módulo de Formación Práctica del curso 5/FOD/49/2015 “Docencia de la formación 
profesional para el empleo”. Con la participación de una alumna durante 40 horas. 

 
 

5. 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.  

Durante el ejercicio 2015 se han llevado a cabo actuaciones formativas como: 

• Actualización continua de la base de datos de los C.V. del equipo profesional. 

• Detección de necesidades formativas. 

• Recopilación de ofertas formativas en consonancia con las necesidades apreciadas. 



Memoria de Actividades de AFA-Zamora 2015 

 

195 Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Zamora 

 

• Planificación y diseño de las acciones formativas especificas desarrolladas por la propia 
entidad. 

• Seguimiento y fomento de la aplicación de dichos conocimientos y destrezas. 

 Acciones formativas a las que se ha acudido: 

• Febrero, día 25, “Indicadores y Cuadro de Mando. Herramienta COMPAR-T”, (5 horas). 
Organiza Fundación Grupo Develop en Valladolid. Acude el director yla responsable de 
calidad. 

• Marzo, día 25, curso de modalidad online,“Que es un Certificado de Profesionalidad”. 
Organizadopor VERTICE Formación & Empleo. Lo realiza la persona responsable del Centro 
de Formación. 

• Marzo, día 27, Jornada sobre Ley de transparencia – Ley de Mecenazgo- Reforma Fiscal.  
(5 horas). Organiza AFACAYLE (Plan de Formación Continua) en Valladolid. Acude una 
trabajadora del Departamento de Administración.  

• Abril, día 7, curso de modalidad online, “Nueva normativa del sector formación. Formación 

Bonificada”. OrganizadoVERTICE Formación & Empleo. Lo realiza una trabajadora del 
Departamento de Administración de AFA Zamora. 

• Septiembre, día 15, 3ª Jornada Formativa DIGT. (5 horas). Organiza CLÚSTER SIVI en 
Salamanca. Acude  el presidente, el director y la trabajadora social de AFA Zamora.  

• Noviembre, día 4, Conferencia “Buenas Noticias sobre el ser humano: razones para ser 

voluntario”. Organiza Red de Voluntariado de Zamora. Asiste la subdirectora del Área 
Terapéutica de AFA Zamora.  

• Diciembre, día 4, Jornada Técnica: nivel II - Experto “Cambios Normativos y buenas prácticas 

en la Formación Programada a Empresas”. (5 horas) Organiza la Fundación Tripartita en 
Madrid. Acude una trabajadora del Departamento de Administración.  

• Mayo, día 29, II Jornada Psicogerontología: la soledad emocional de las personas mayores y 

sus cuidadores desde el enfoque de la Atención Centrada en la Persona. Organizada por la 
Asociación Española de Psicogerontología (AEPG) y Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
Acude el director de AFA Zamora. 

• Junio, día 8, III Simposio Internacional sobre la Enfermedad de Alzheimer “Avances en la 

investigación sociosanitariaen la enfermedad de Alzheimer”, organizado por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, la Fundación Reina Sofía y el Centro de Referencia 
Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de 
Salamanca. Acuden el director y el médico de AFA Zamora a Salamanca. 

• Noviembre, días 5, 6 y 7, XVI Congreso Nacional SEMER. Este año se realiza en Zamora. 
Acuden el presidente, vicepresidente y el médico de AFA Zamora. 

• Noviembre, días 12, 13 y 14, VI Congreso Nacional de Alzheimer CEAFA. Organizado por la 
Confederación Española de Asociaciones de Alzheimer en Valladolid. Acuden el presidente, el 
médico, una psicóloga y la responsable de comunicación de AFA Zamora. 

• Noviembre, día 25, Feria de Emprendimiento. Organizada por la Diputación de Zamora. 
Participó el presidente de AFA Zamora. 
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• Diciembre, día 10, Jornadas sobre Envejecimiento Activo y Discapacidad Intelectual. 

Organizadas por FEAPS, Plena Inclusión Castilla y León. Acuden a Valladolid el director y la 
psicóloga de AFA Zamora. 

Acciones Formativas desarrolladas por la entidad 

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.  

 
Dichas acciones formativas consistieron en: 
 

1. Formación para la actualización del Programa de Estimulación Global Especifico en 
Demencias “Un, dos, tres … a recordar esta vez” 

Duración: 6 horas, 3 sesiones de 2 horas cada una. 
Fechas y horarios: días 16, 17 y 18 de junio de 2015, de 19 h a 21 h. 
Objetivo: actualizar y dotar del conocimiento necesario para la implementación correcta del 
Programa de Estimulación Global “Un, dos, tres… a recordar esta vez” dirigido a enfermos de 
demencia. 
 

Esta formación fue bonificada a través de la Fundación Tripartita. Participaron un total de  
9 profesionales y fue impartida por el director de AFA Zamora, D. Manuel Figueruelo Martínez, y la 
subdirectora del Área Terapéutica de AFA Zamora, D.ª María Rodríguez Poyo. Se desarrolló en las 
instalaciones del Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”. 

 
2. Indicadores y cuadro de mando 

Duración: 6 horas 
Fechas y horarios: 26 de agosto de 2015 
Objetivos:  

1) Disponer de una metodología que permita la definición, el análisis, la medición y la 
mejora de los indicadores de la organización.  

2) Obtener los conocimientos necesarios para clasificarlos y valorar su impacto en grado de 
cumplimiento de la estrategia definida. 

 
Esta formación fue bonificada a través de la Fundación Tripartita. En ella participaron un total de 7 

profesionales, y fue impartida por el técnico de la Fundación Grupo Develop D. José Luis Antolín, se 
desarrolló en las aulas de formación del Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”.  

 
3. Formación del Programa de Estimulación Sensorial “Método SNOEZELEN en demencias” 

Duración: 8 horas, 2 sesiones, una de 2 horas y media y la otra de 5 horas y media. 
Fechas y horarios: 11 y 12 de diciembre de 2015. Día 11 de 19 h a 21 h y el día 12 de 9 h a 
15.30 h. 
Objetivo: asesorar en el diseño de espacios sensoriales Snoezelen, así como en la elección y 
utilización de los materiales de intervención para la implementación adecuada del Método 
Snoezelen a personas con demencia.   
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Esta formación fue bonificada a través de la Fundación Tripartita. En ella participaron un total de  

13 profesionales y fue impartida por la directora de AFAD Recuerda Extremadura, D.ª Matilde 
Escobar Bázquez, y el coordinador del Programa Terapéutico AFAD Recuerda Extremadura,  

D. Ángel Sánchez Carmona, se desarrolló en las aulas de formación del Centro Terapéutico de Día 

“Ciudad Jardín” junto con 5 trabajadoras de laAsociación de Familiares Enfermos de Alzheimer 
Valle Ambroz de Cáceres. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 2015.  

 
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 
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 

 
 

 
La escala de valoración es de 1 a 5 

 

4,36

4,82

4,91

5,00

4,73

4,09

4,64

4,73

5,00

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 MF1016 APOYO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL 

3,87

4,67

4,73

4,47

4,07

2,73

4,47

4,80

4,87

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 MF1017 INTERVENCIÓN EN LA 
ATENCIÓN HIGIÉNICO ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES  

Valoración de los alumnos/as de las diferentes acciones formativas cursos ocupados 2015 
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La escala de valoración es de 1 a 5 

 

 

(Las puntuaciones totales de todas las gráficas responden a la media de las valoraciones hechas por todas los 

alumnos que han respondido de manera anónima al cuestionario.) 

 
 

 
 

 
 

La escala de valoración es de 1 a 5 

 

 

 

 

 

4,21

4,93

4,79

4,64

4,86

3,93

4,86

4,86

4,79

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 MF1018 INTERVENCIÓN EN LA 
ATENCIÓN

SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES

3,54

4,23

4,15

4,15

4,00

3,62

4,23

4,23

4,38

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" 2014-2015 (Plan FOD)

Valoración de los alumnos/as de las diferentes acciones formativas cursos desempleados 2015 
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La escala de valoración es de 1 a 5 

 

(Las puntuaciones totales de todas las gráficas responden a la media de las valoraciones hechas por todas los 

alumnos que han respondido de manera anónima al cuestionario.) 

 
 

 
 

 
 

La escala de valoración es de 1 a 5 

 
 

4,50

4,25

4,33

4,33

3,50

3,25

4,50

4,25

4,50

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" 2014-2015 (Plan FOD)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Información proporcionada previo al inicio

Aguste de la Progrmación a sus…

Apoyo y Asesoramiento por parte del…

Horario

Material de Apoyo proporcionado por el…

Coherencia entre Formación páctica y…

Relación con el resto de profesionales de…

Valoración Global

Valoración de Alumnos de Prácticum Universitario

Valoración de los alumnos/as de las diferentes prácticum 2015 
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La escala de valoración es de 1 a 5 

 

 

 
La escala de valoración es de 1 a 5 

 
(Las puntuaciones totales de todas las gráficas responden a la media de las valoraciones hechas por todas los 

alumnos que han respondido de manera anónima al cuestionario.) 

 

 

5,00

5,00

5,00

4,00

5,00

4,50

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 el resto de profesionales de la…

Valoración Global

Valoración de Alumnos de Prácticum Posgrado

3,67

4,00

4,33

3,67

3,33

4,00

4,33

3,00

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 el resto de profesionales de la…

Valoración Global

Valoración de Alumnos de Enseñanza Reglada


