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CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 
 Finalización: Junio de 2017 

 Horario: Sábado (9:30-13:30).  

 Matrícula: 100 €.  

 Matrícula gratis (no son acumulables entre si,  ni a otras promociones):. Para 
matrículas hasta el primer día de clase incluido. 

 Precio/mes: 180 €/mes 

 Reserva de plaza: Abonando 50 € a cuenta de la primera mensualidad 

 Temario:: 

o Explicación en clase  

o Se proporciona todo el temario impreso: 

 80% elaborado por el docente 

 20% extraído de libros, publicaciones o tratados científicos. 

 Programación: 

o Cada alumno debe realizar su propia programación con las indicaciones y 
orientaciones del docente,  y se la remitirá al docente para que éste se la 
corrija. 

o El docente proporciona a lo largo del curso dos programaciones (una más 
extensa y otra mas esquemática) que pueden servir de base. 

o Práctica en clase 

 Unidades Didácticas: 

o Cada alumno debe realizar su propias unidades didácticas con las 
indicaciones y orientaciones del docente. Algunas se realizan de forma 
práctica en la clase. 

o Se las remitirá al docente para que éste las corrija. 

o Práctica en clase 

 

 Prácticos: 

o Se realizan en clase todos los posibles prácticos (los realiza el propio 
alumno con material real) a lo largo del curso. Estos se componen de: 

 Test (50 preguntas) 

 Visu (10/20 fotos) 

 Práctico de Nutrición y de Química. Problemas 

 Práctico de Laboratorio (en la última convocatoria ha sido escrito) 

 Práctico anatomía patológia 

 Práctico odontología e higiene bucodental 
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 Práctico de técnicas de enfermería 

 Prácticas generales 

 

 Simulacros: 

o Fuera del horario de clase y una vez al mes, se realizan simulacros de 
examen, que constan de: 

o Desarrollo por escrito de un tema, y realización de un examen tipo 
test(práctico) 

 

 Complemento a la preparación: Disponemos de una plataforma de teleformación, 
a través de la cual, alumnos y docentes podrán tener un canal de comunicación 
continuo y activo, en el que los docentes incluirán aquel contenido, material o 
enlaces que estimen sean necesarios o interesantes para la preparación. Así 
mismo, el alumno, podrá consultar las dudas que tenga a través de los foros que se 
establezcan para ello, y comunicarse con los docentes a través del sistema de 
mensajería. Se incluirá aquí también, información relativa a cursos que puedan 
realizar los alumnos y que sean baremables de cara a la fase de concurso, así 
como toda la información relativa al proceso selectivo conforme se vaya 
produciendo (oferta de empleo, convocatoria, listas de admitidos, etc.) 

 

POR QUÉ ELEGIR PROCEDIMIENTOS SANITARIOS EN VEZ DE ALGUNA OTRA 
DE LA RAMA SANITARIA 

1. Montar un laboratorio de Sanitarias en más barato que uno de Diagnóstico, 
por lo que se ofrecerán más plazas para sanitarias. 

2. La diferencia de sueldo entre un profesor de E.S. y uno técnico de F.P. es 
mínima, de unos 50 € 

3. Los docentes de Procesos son teóricos (aulas con 30 alumnos) y los de 
Procedimientos son prácticos (aulas de 15 alumnos) por lo que se necesitan 
dos profesores Técnicos por uno de E.S. 

4. En el Cuerpo de E.S. existe la promoción interna, con lo que las plazas totales 
libres son menos. En Técnicos de FP no hay, con lo que todas las plazas son 
libres. 

 

 


