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CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

Los/as alumnos/as realizarán una visita a la
Clínica Dental Company Santa Justa, a sólo 200
metros de nuestro centro. Durante una hora
podrán conocer las distintas salas (gabinete, de
radiología, de esterilización) que componen la
clínica, y una gran cantidad de instrumentos
estudiados en el módulo de Técnicas de Ayuda
Odontológica (TAO).
Los/as alumnos/as podrán aprender en primera
persona cómo se trabaja en una Clínica Dental.

Carácter gratuito

Lugar: Clínica Dental Company Santa Justa - C.
Venecia, 10, 41008 Sevilla
A quién va dirigido: 1er curso de Cuidados
Auxiliares de Enfermería, grupos A y B
Temporalización: Todo el alumnado
1ª
evaluación (fecha pendiente de confirmarDiciembre 2022)
Módulos implicados: TAO y FCT

PERSONAS QUE DIRIGIRÁN
LA ACTIVIDAD

Profesoras de los módulos
El desplazamiento implicados:
se realiza andando,
ya que se encuentra • Rogelia Martín Márquez
a sólo 2 minutos.
• María Carmen Guillén
Morilla
• Carmen García Siurot

HORARIO EN EL QUE SE
LLEVARÁ A CABO LA
ACTIVIDAD

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD
DE PARTICIPACIÓN
DEL ALUMNADO
EN LA ACTIVIDAD

La actividad se llevará a Actividad
cabo dentro del horario carácter
habitual de clase, entre voluntario.
las 8:00 y las 14:30
horas, con una duración
de 1 hora para cada
grupo de 15 alumnos/as.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN
EDUCATIVA DEL
ALUMNADO NO
PARTICIPANTE

de Aquel alumnado que
no asista a la
actividad propuesta,
realizarán
actividades
relacionadas con el
contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización, de forma
escrita,
de
las
actividades previstas
por las profesoras de
los
módulos
implicados.
Actividades sobre los
criterios
de
Evaluación
relacionados con las
técnicas y protocolos
aprendidos durante
el curso.
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA ECONÓMICA

Los/as alumnos/as realizarán una visita a la
cocina del Hospital San Lázaro, a unos 2,5 Km de
distancia a pie desde nuestro Centro y unos 10
minutos en autobús.
Podrán conocer las distintas áreas que
componen la cocina central del Hospital, así
como el funcionamiento diario de la misma
(tipos de dietas, emplatados, etc)
Los/as alumnos/as podrán aprender en primera
persona cómo se seleccionan las dietas y su
preparación en función de las dietas permitidas
para cada paciente.
Lugar: Hospital San Lázaro – Avda Doctor
Fedriani 56, 41009 Sevilla
A quién va dirigido: Todo el alumnado 1er
curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería,
grupos A y B
Temporalización: 2ª evaluación, (fecha
pendiente de confirmación- 1 marzo 2023)
Módulos implicados: TBE e HIGIENE.

Carácter gratuito
El importe de la visita es
o euros. El alumnado
pagará el precio del
autobús urbano (aprox
1,40 euros)
El desplazamiento del
alumnado se realizará a
pie hasta la parada más
cercana
a
nuestro
Centro,
Ronda
de
CapuchinosAvda
Miraflores (parada nº 23
de la línea de autobús nº
10, Tussam), hasta la
parada situada en la
entrada
al
centro
sanitario, (parada Dr
Fedriani – cementerio
(parada nº 184).

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD

Profesoras de los
módulos implicados:
• Rogelia Martín
Márquez

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD DE
PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO EN LA
ACTIVIDAD

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA
DEL ALUMNADO NO
PARTICIPANTE

La actividad se llevará a Actividad de carácter
cabo dentro del horario voluntario.
habitual de clase, en
horario de mañana, con
una duración de 3
horas.

Aquel alumnado que
no
asista
a
la
actividad propuesta,
realizará actividades
relacionadas con el
contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización, de forma
escrita,
de
las
actividades previstas
por las profesoras de
los
módulos
implicados.
Actividades sobre los
criterios de Evaluación
relacionados con las
dietas, nutrientes y
técnicas
de
alimentación/nutrición
de pacientes.

HORARIO EN EL QUE SE
LLEVARÁ A CABO LA
ACTIVIDAD

• María Carmen
Guillén Morilla

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022.
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
“MARÍA ZAMBRANO”

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

Los/as alumnos/as realizarán una visita a la
exposición
itinerante
"BODIES CUERPOS
HUMANOS REALES". La exposición estará ubicada
en el Centro Comercial PLAZA DE ARMAS de
Sevilla, a 5,5 Km de distancia de nuestro centro.
Durante una hora los/as alumnos/as podrán
aprender en primera persona la anatomía de
aparatos y sistemas del cuerpo humano, a través
de cuerpos preservados y disecados.
Lugar: Centro Comercial PLAZA DE ARMAS de
Sevilla 41001 Sevilla
A quién va dirigido: Todo el alumnado de 1er
curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería,
grupos A y B
Temporalización: el jueves día 13 de octubre de
2022, 1ª evaluación.
Módulos implicados: TBE y TAO.

El importe de la visita
es: el precio de la
entrada
(7
euros/alumno/a)

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA ACTIVIDAD

La actividad está dirigida
por la propia
organización de la
Exposición .
Profesoras de los
módulos implicados:
• Rogelia Martín Márquez
• María Carmen Guillén
Morilla
• Carmen García Siurot

HORARIO EN EL QUE SE
LLEVARÁ A CABO LA
ACTIVIDAD

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD
DE
PARTICIPACIÓN
DEL ALUMNADO
EN LA ACTIVIDAD

La actividad se llevará a cabo Actividad
dentro del horario habitual carácter
voluntario.
de clase.
La salida se hará a las 9 de la
mañana desde el Centro
educativo y se irá andando
hasta Plaza de Armas. La
entrada es a las 10: 00 de la
mañana. Una vez finalizada
la actividad se volverá al
Centro Educativo andando
para continuar con el
horario y ritmo normal de
clases.

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA
DEL ALUMNADO NO
PARTICIPANTE

de Aquel alumnado que
no asista a la actividad
propuesta, realizarán
actividades
relacionadas con el
contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización, de forma
escrita,
de
las
actividades
previstas
por las profesoras de los
módulos
implicados.
Actividades sobre los
criterios de Evaluación
relacionados con la
anatomía y fisiología
trabajada hasta el
momento.
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO”

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO
COMPLEMENTARIO

Los/as alumnos/as realizarán la visita al Cine
“Nervión Plaza”, a 1,6 KM de nuestro centro.
El objetivo de esta visita es que el alumnado se
enriquezca los contenidos adquiridos en clase.
Lugar: Cine “Nervión Plaza”41005 Sevilla
A quién va dirigido: Todo el alumnado de 1er
curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería,
grupos A y B
Temporalización: 3ª evaluación (fecha
pendiente de confirmar-12 de abril 2023)
Módulos implicados: cualquier módulo
perteneciente al ciclo Cuidados Auxiliares de
Enfermería

MEMORIA
ECONÓMICA

PERSONAS QUE DIRIGIRÁN
LA ACTIVIDAD

El importe de la visita Profesoras de los módulos
es: el precio de la implicados:
entrada (aprox. 8,50
euros/alumno/a)
• Rogelia Martín Márquez
El desplazamiento del
alumnado se realizará
• María Carmen Guillén
a pie hasta el centro
Morilla
comercial.

• Carmen García Siurot

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD DE
PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO EN LA
ACTIVIDAD

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA
DEL ALUMNADO NO
PARTICIPANTE

La actividad se llevará a
cabo dentro del horario Actividad de carácter
habitual de clase. El voluntario.
horario de comienzo
será entre las 12:00 y
14:30 horas.

Aquel alumnado que
no
asista
a
la
actividad propuesta,
realizarán
actividades
relacionadas con el
contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Realización, de forma
escrita,
de
las
actividades previstas
por
las/os
profesoras/es de los
módulos implicados.
Actividades sobre los
criterios de Evaluación
relacionados con la
temática de la película.

HORARIO EN EL QUE SE
LLEVARÁ A CABO LA
ACTIVIDAD

El alumnado saldrá
sobre las 11:30 andando
hacia
el
Centro
comercial , una vez
finalizada la actividad,
volverán
a
sus
domicilios de forma
independiente .

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022.
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO”
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO COMPLEMENTARIO

MEMORIA
ECONÓMICA

REALIZACIÓN DE UNA GYMKANA Carácter gratuito.
SEVILLA CENTRO (DÍA DE ANDALUCÍA)
Los/as alumnos/as
Los/as alumnos/as recorrerán las deberán llegar de
principales calles y plazas del caso forma autónoma e
histórico de Sevilla en la búsqueda de independiente al
las distintas pistas que los llevarán a la lugar y hora fijada
finalización de la Gymkana.
previamente para
la realización de la
Estas pistas y actividades tendrán
actividad.
como fin acercar al alumnado a la
historia y el presente de Andalucía, de El
coste
de
cada una de sus ciudades y de Sevilla desplazamiento de
en particular.
ida y vuelta corre a
cargo
del
Del mismo modo, las diferentes
alumno/a.
actividades se realizarán en rincones
escogidos que hayan formado parte de Tarifa de autobús
la historia de Andaluza con el objetivo urbano para la
de explicar la importancia y relevancia llegada al Centro
del lugar.
Histórico de Sevilla.
El alumnado deberá llegar de forma La vuelta será libre
autónoma e independiente al lugar y para sus domicilios.
hora fijada previamente para la Una vez finalizada
realización de la actividad.
la actividad el
alumnado volverá a

PERSONAS QUE
DIRIGIRÁN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

HORARIO EN EL QUE
SE LLEVARÁ A CABO
LA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

PRINCIPIO DE
VOLUNTARIEDAD DE
PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO EN LA
ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO
Tutores/as
y La actividad se llevará Actividad voluntaria.
profesores/as de los a cabo a lo largo de una
lectiva
grupos y módulos jornada
completa.
implicados.
El
alumnado
se
desplazará al Centro de
Sevilla
de
forma
autónoma
e
independiente, una vez
finalizada la actividad
volverán
a
sus
domicilios
directamente también
de forma autónoma e
independiente.

PLAN PREVISTO PARA
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL
ALUMNO NO
PARTICIPANTE

Aquel alumnado que no
asista a la actividad
propuesta,
realizarán
actividades relacionadas
con el contenido curricular
de
la
actividad
complementaria.
Visualizarán un documental
sobre Andalucía, su historia
y su presente, entendiendo
distintos
aspectos
de
nuestra Comunidad, así
como muchas y diversas
formas de entenderla.
A continuación, harán un
comentario crítico acerca de
lo que significa Andalucía
para ellos/as.
Por último, realizarán entro
todos/as
un
collage
repasando los principales
recursos de cada una de las
ciudades y cómo han variado
a lo largo de la historia.

sus domicilios de
forma
A quién2022/41700683/M000000000187
va dirigida: ambos cursos (CAE
independiente.
A Y CAE
B)14/09/2022
del CFGM “Cuidados
Fecha:
Auxiliares de Enfermería)
(1,40€ ó 0,70€ con
bonobús,
por
Temporalización: 2ª Evaluación. Día
trayecto)
Precio
24/02/2023 (viernes).
orientativo.
Módulos
implicados:
Contenido
transversal a los módulos de los
diferentes Ciclos Formativos.
SALIDA

Lugar: Casco histórico de Sevilla.
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Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022.

