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Introducción 
 

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias 
de Zamora, desde su fundación en el año 1996, tiene como objetivo formar e informar al 
mayor número posible de personas, proporcionando conocimientos claros y precisos. Desde 
esa fecha se han llevado a cabo acciones formativas, pero es en el año 2004 cuando se crea el 
Centro de Formación. 

 
El 5 de noviembre de 2004 se emitió 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. en Castilla y León, concediéndole la homologación de las 
siguientes especialidades formativas: 

• Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer. 250 horas. 
• Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 445 horas. 
• Monitor Socio-Cultural. 300 horas. 

En noviembre de 2007 se amplió la homologación incluyéndose la especialidad 
“Introducción a la Metodología Didáctica”. 

Desde el año 2004 hasta el 2009 (incluido) AFA-Zamora ha estado impartiendo todas 
las acciones formativas anteriormente enumeradas. 

 
El 8 de febrero de 2005 se emitió la Resolución del Gerente del Servicio Público de 

Empleo de Castilla y León autorizando 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.). 

Desde esa fecha hasta el 2009 se han impartido diferentes acciones dirigidas a 
trabajadores. 

 
En el año 2009 el Plan F.I.P. cambia su denominación, pasando a ser Plan F.O.D. 

(Formación Orientada Prioritariamente a Desempleados), aunque se continúan impartiendo 
las mismas especialidades formativas. Sin embargo, en enero de 2009 se revoca la 
especialidad formativa de “Auxiliar de Ayuda a Domicilio” por causar baja en el fichero y el 
Servicio Público de Empleo concede las siguientes especialidades nuevas: 

• Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. 600 horas. 
• Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

450 horas. 
• Auxiliar de Enfermería en Geriatría. 300 horas. 

 
 Además de las acciones formativas impartidas en colaboración con el ECyL,  
AFA-Zamora ha desarrollado otras actuaciones, entrando en competencia directa con otras 
Entidades y Centros de Formación. 
Así, el 29 de enero de 2009, el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, mediante Decreto acordó 
mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad contratar una empresa que impartiera la 
acción formativa de “Asistente Personal para la Autonomía” (2 ediciones), en el marco del 
Proyecto EMPIEZA de la Concejalía de Bienestar Social. 
 

Presentaron sus ofertas económicas y proposiciones cuatro empresas, procediéndose a 
la adjudicación de nuestra entidad por ser la que alcanzó mayor puntuación de acuerdo a los 
criterios de valoración establecidos. Se firmó el acuerdo el 20 de abril de 2009. 
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Ante esta situación de trabajo, la Asociación se ha esforzado en tener unas adecuadas 
instalaciones, materiales didácticos y buenos profesionales que impartan las diferentes 
acciones formativas. 

 
Como complemento a este Centro de Formación AFA-Zamora tiene unos Servicios y 

Programas que sirven de apoyo a estas actuaciones y que se utilizan para llevar a cabo y 
ejecutar las prácticas de los cursos (Centro Terapéutico de Día, Servicio de Atención 
Especializada a Domicilio…) 

 
AFA-Zamora ha apostado fuerte por este Centro de Formación, ya que desde su 

creación está siendo un Servicio rentable tanto social como económicamente. 
 
 

 Ámbito de intervención 
 
 Las diferentes acciones llevadas a cabo por AFA-Zamora se han desarrollado en las 
instalaciones del Centro de Formación, situado en la C/Hernán Cortés, nº 40 Bis de Zamora. 
 A pesar de que los cursos se han efectuado en Zamora capital, hay que señalar que 
dentro del grupo del alumnado se encontraban varias personas que tenían fijada su residencia 
en la zona rural. 
 
 
 Población Objetivo 
 
 Las acciones formativas realizadas tenían determinados unos criterios de acceso que 
debían cumplir los participantes (nivel de estudios previo, situación en el mercado laboral…) 
 Todas aquellas personas que han acudido a la Asociación a solicitar información se les 
preinscribió en la acción que demandaban, y después se realizó la selección de acuerdo a los 
criterios impuestos en cada curso. 
 Igualmente, todas aquellas personas que habían participado anteriormente en alguna 
acción formativa llevada a cabo por AFA-Zamora, recibieron información de la programación 
del año ya que se les consideró posible población objetivo. 
 
 
 Objetivos 
 
 Objetivo General 
 

Formar con calidad a todos los participantes de este programa. 
 

 Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar con eficacia todas las acciones formativas a impartir. 
2. Ser un Centro de Formación de referencia en Zamora. 
3. Impartir con calidad los contenidos de las diferentes acciones formativas 
4. Proporcionar a los alumnos las técnicas, estrategias y herramientas necesarias para 

asegurar y facilitar, en la medida de lo posible, la correcta inserción sociolaboral. 
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1. ACCIONES FORMATIVAS 
 

En el año 2009 las acciones formativas llevadas a cabo en el Centro de Formación 
perteneciente a AFA-Zamora han sido las siguientes: 

 
 
Plan F.I.P. 
 

 Las dos acciones de este año pertenecen a la modalidad de cursos plurianuales, es 
decir, que han tenido comienzo en el año 2008 y han finalizado en el 2009. 

 
• Curso Plurianual: “Monitor Sociocultural” 

 El curso se ha dirigido a personas desempleadas y se ha desarrollado con un 
total de 300 horas (105 horas de contenidos teóricos, 188 horas de prácticas y 7 horas 
de evaluaciones) 
 
 El curso comenzó el día 03 del mes de noviembre de 2008 y ha finalizado el 
día 11 de febrero del año 2009, realizándose en horario de tarde, de 17:00h a 22:00h. 
 
 El requisito académico para el acceso al curso ha sido el Graduado Escolar, 
participando un total de 15 personas. 

 
• Curso Plurianual: “Auxiliar de Ayuda a Domicilio” 

 El curso ha estado dirigido a personas desempleadas y se desarrolló con un 
total de 445 horas (130 horas de contenidos teóricos, 290 horas de prácticas y 25 horas 
de evaluaciones) 
 
 El curso ha comenzado el día 03 del mes de noviembre de 2008 y ha finalizado 
el día 18 de marzo del año 2009, desarrollándose en horario de mañana, de 09:00h a 
14:00h. 
 
 El requisito académico para el acceso al curso ha sido el Graduado Escolar y el 
número de participantes ha sido un total de 15 personas. 
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Los datos generales más característicos de ambas actuaciones son los siguientes: 
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Proyecto EMPIEZA 
 

 Las dos acciones formativas que se han ejecutado pertenecen al Proyecto de Empleo 
para la Inclusión social en Zamora (Proyecto Empieza). Dicho proyecto está cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo y el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, correspondiente a la 
convocatoria 2007 de ayudas del FSE (periodo 2007-2013) para proyectos que fomenten 
pactos, redes, asociaciones y apoyo a las Iniciativas Locales para el Empleo y la Inclusión 
Social. 
 
 Las acciones han estado dirigidas fundamentalmente a personas demandantes de 
empleo del municipio de Zamora y de manera especial a aquellas con especiales dificultades 
para su inclusión sociolaboral. 
 
 En las dos acciones formativas se ha impartido el mismo temario: 460 horas (315 h de 
formación específica, 15 h de formación transversal y 130 h de prácticas no laborales) 
 
 El horario ha sido de 9:00h a 14:00h y se ha contado con un número total de alumnos 
de 50 participantes (25 personas en cada acción). 

 
• 1ª Edición del Curso “Asistente Personal para la Autonomía”:  

Fecha de inicio: 15 de abril de 2009  
Fecha de finalización: 29 de julio de 2009 
 

• 2ª Edición del Curso “Asistente Personal para la Autonomía” :  
Fecha de inicio: 5 de octubre de 2009 
Fecha de finalización: 15 de enero del año 2010 

 
Los datos generales de ambas acciones formativas son los siguientes: 
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Detalle de un momento de trabajo en un aula en la  

1ª Edición del Curso “Asistente Personal para la Autonomía” 
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Plan F.O.D. 
 

 Dentro del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo regulado por el Real 
Decreto 395/2007 de 23 de marzo, se encuentran las acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados. Dichas actuaciones son de carácter gratuito. 

 
 Las acciones formativas encuadradas en este sistema e impartidas por el Centro de 
Formación de AFA-Zamora han sido las siguientes: 

 
• “Introducción a la Metodología Didáctica” 

 El curso estuvo dirigido a personas desempleadas y se desarrolló con un total 
de 125 horas (39 horas de contenidos teóricos, 54 horas de prácticas y 32 horas de 
evaluaciones) 
 El curso ha comenzado el día 30 del mes de octubre de 2009 y finalizó el día 
17 de diciembre del mismo año, realizándose en horario de tarde, de 16:00h a 20:00h. 
 El requisito académico para el acceso al curso ha sido el Graduado Escolar, 
participando un total de 15 personas. 

 
• “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales” 

 El curso ha estado dirigido a personas desempleadas y se desarrolló con un 
total de 475 horas (267 horas de contenidos teóricos, 122 horas de prácticas, 6 horas 
de evaluaciones y 80 horas de prácticas no laborales en diferentes empresas) 
 El curso ha comenzado el día 26 del mes de octubre de 2009 y finaliza el día 
22 de marzo del 2010, realizándose en horario de mañana, de 9:00h a 14:00h. 
 El requisito académico para el acceso al curso ha sido el Graduado Escolar, 
participando un total de 15 personas. 

 
• “Monitor Sociocultural” 

 El curso se dirigió a personas desempleadas y se desarrolló con un total de 325 
horas (114 horas de contenidos teóricos, 202 horas de prácticas y 9 horas de 
evaluaciones) 
 El curso ha comenzado el día 28 del mes de octubre de 2009 y finaliza el día 
10 de marzo del año 2010, ejecutándose en horario de tarde, de 17:00h a 21:00h. 
 El requisito académico para el acceso al curso ha sido el Graduado Escolar, 
participando un total de 15 personas. 
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Los datos generales de las tres acciones formativas pertenecientes al Plan F.O.D. son 
los siguientes: 
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Detalle de un momento de trabajo en grupo en el curso “Monitor Sociocultural” 

 
 

2. PRÁCTICAS ENSEÑANZA REGLADA 
 
• Se prorrogó el acuerdo de colaboración para la realización de Prácticas Formativas 

firmado con el Centro Específico de F.P. de Zamora el 30 de octubre del año 2006 
para el desarrollo de un Programa Formativo y Prácticas Formativas en Centros de 
Trabajo, dirigido al alumnado de Formación Profesional Reglada, Programas de 
Garantía Social, Escuelas de Arte y Formación Profesional Especial. Ciclo 
Formativo de Grado Medio: Técnico de Atención Sociosanitaria. 
 

• Se firmó el día 16 de marzo de 2009 el Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Roales del Pan (Zamora) y AFA-Zamora para la realización de 
prácticas del Taller de Empleo en la especialidad “Asistente Personal para la 
Autonomía”. 
 

• Colaboración para la realización de Prácticas de alumnos en colaboración con 
diferentes Universidades: 

 
- Se ha firmado el Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de 

Salamanca y AFA-Zamora el día 11 de diciembre del 2009 para la realización 
del Prácticum del Máster Oficial en Psicogerontología de la Facultad de 
Psicología, con una duración de 300 horas. 

 
- Se prorrogó el Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de 

Salamanca y AFA-Zamora para la realización del Prácticum del Máster 
Universitario en Gerontología. 
 

- Se ha prorrogado el Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y AFA-Zamora para la realización del 
Prácticum de los alumnos de la Diplomatura de Educación Social (firmado el 
10 de diciembre del año 2007) 

 Una alumna realizó 180 horas de prácticas pertenecientes al curso 2008/2009. 
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- Se prorrogó el Convenio de Cooperación Educativa firmado el día 25 de junio 
de 2003 entre la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca y 
AFA Zamora para la realización del Prácticum de los alumnos de la 
Diplomatura de Educación Social. 

 
- Se prorrogaron los Convenios firmados durante el ejercicio 2004 entre AFA 

Zamora y la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca para la 
realización del Prácticum de alumnos de Psicología. 

 Dos alumnas efectuaron el periodo de prácticas los meses de julio, 
 agosto y septiembre de 2009, realizando 240 horas. 
 
- Se ha prorrogado el Convenio de Cooperación Educativa firmado el día 15 de 

mayo de 2003 entre la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca 
y AFA Zamora para la realización del Prácticum de los alumnos de la 
Diplomatura de Terapia Ocupacional. 

 Una alumna realizó sus 120 horas de prácticas durante los meses de enero y 
 febrero del 2009. 

 
- Se prorrogó el Convenio de Cooperación Educativa firmado con la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca el día 10 de diciembre del 
año 2003, para la realización del Prácticum de alumnos de la Diplomatura de 
Trabajo Social. 

 Una alumna efectuó el periodo de prácticas los meses de enero, febrero y 
 marzo de 2009, realizando 200 horas. 

 
- Se ha prorrogado el Convenio firmado en el año 2006 entre AFA Zamora y el 

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle adscrito a la Universidad 
Autónoma de Madrid para la formación práctica de los alumnos. (Realización 
de prácticas correspondientes a las asignaturas Prácticum I y Prácticum II del 
vigente Plan de Estudios de la Diplomatura de Terapia Ocupacional). 
 
 

3. FORMACIÓN INTERNA 
 
• Se han desarrollado reuniones periódicas de trabajo internas relacionadas con la 

implantación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

• Taller: “Las Demencias” 
Dos Auxiliares de Enfermería han acudido a un taller impartido por el 
Departamento de Formación del C.R.E. Alzheimer de Salamanca (Centro de 
Referencia Estatal). Las fechas de realización fueron los días 03 y 04 de abril de 
2009, con una duración de 15 horas. 
 

• IV Conferencia Europea de la Fundación Alzheimer España (FAE). 
Tres profesionales de AFA-Zamora acudieron a Madrid a la IV Conferencia 
organizada por la Fundación Alzheimer España el día 09 de mayo de 2009. 
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• Curso: “Demencias” 
Una Auxiliar de Enfermería acudió al curso organizado por el C.R.E. Alzheimer 
de Salamanca los días 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2009, con una duración de 
15 horas presenciales y 15 horas a distancia. 
 

• Taller: “Alimentación en Enfermos de Alzheimer” 
La Coordinadora de Auxiliares de AFA-Zamora participó en el taller organizado 
por el C.R.E. Alzheimer de Salamanca los días 15, 16, 17, 18 y 19 de junio de 
2009, con una duración total de 20 horas. 
 

• Curso: “Una Visión General de la Planificación Estratégica” 
Tres profesionales acudieron a Cuenca al Curso organizado por la Fundación Luis 
Vives los días 01 y 02 de julio de 2009, con una duración total de 10 horas. 
 

• Jornada: “Terapias No Farmacológicas” 
Tres profesionales han asistido el 17 de noviembre de 2009 a Salamanca a la 
jornada formativa conmemorativa del primer aniversario del CRE. 

 
 

Recursos 
 
• Humanos: 
- Responsable del Centro de Formación: Rosana Luis Geras. 
- Miembros del Departamento de Administración: Susana Miguel Hernández y 

Noemí Martínez Sandín. 
- Docentes de las acciones formativas: 

Dª. Amany Taimur Pajón 
D. Antonio Jesús García Bernal 
Dª. Elena Mª Ramos de la Iglesia 
Dª. Esther Ferrero Cabezas 
D. Javier Casado Guerras 
D. Manuel Figueruelo Martínez 
D. Manuel López de la Fuente 
Dª. Mª de los Dolores Juan Laperal 
Dª. Margarita Sogo Pérez 
Dª. Noemí Martínez Sandín 

 
• Materiales: 
- Espacio: Centro de Formación perteneciente a AFA-Zamora, ubicado en la 

C/Hernán Cortés Nº 40 Bis. 
- Material Fungible, Didáctico y el necesario para el uso directo del profesorado y 

alumnado. 
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Evaluación 
 
 Es destacable la trayectoria del Centro de Formación de AFA-Zamora tanto en los 
años que lleva funcionando como en la calidad y número de sus acciones formativas. 
 
 La valoración general del Centro de Formación es positiva ya que de los cursos 
concedidos por el Servicio Público de Empleo se han realizado todos menos uno (por no 
completarse el número precisado de alumnos). 
 
 El Centro de Formación de la Asociación ha entrado en competitividad directa con 
otros centros de Zamora, consiguiendo que el Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad le 
adjudicara la contratación de la impartición de la acción formativa ofertada a la que se había 
presentado. Siendo este hecho notorio, ya que a dicha propuesta se habían presentado varias 
entidades y centros de formación de prestigio en la zona de actuación. 
 
 El número de alumnos que han cursado acciones formativas en este Centro también es 
destacable, siendo un total de 125 personas. Es notorio reseñar que varios de los alumnos que 
han participado este año en alguna acción formativa ya habían realizado alguna otra con 
nuestra entidad. 
 
 La evaluación que se realiza en cada una de las acciones formativas es la siguiente: 

• Se lleva a cabo una evaluación previa a cada uno de los alumnos para tener 
conocimiento del nivel y tomarlo como referencia. 

 
• Posteriormente se realiza una evaluación continua, teniendo siempre presentes los 

objetivos propuestos en cada uno de los módulos siendo las personas responsables 
de dicha evaluación los docentes. Esta valoración se llevará a cabo mediante: 
- Observación directa sistemática de cada uno de los alumnos valorando su 

grado de interés y motivación, y al mismo tiempo el nivel de participación en 
el grupo de trabajo. 

- Registro diario de asistencia. 
- Evaluación de los trabajos realizados en el aula a lo largo del curso, tanto a 

nivel individual como en pequeños grupos. 
- Evaluación parcial, de carácter escrito u oral, con carácter formativo. 

 
• La evaluación final ha consistido en una valoración por parte del profesorado, 

valorando el nivel de asimilación de los conocimientos impartidos, las habilidades 
y destrezas adquiridas por cada uno de los alumnos.  

 
Al finalizar el año, se elaboró un cuestionario incluido en el Sistema de Gestión de 

Calidad, dentro del proceso de Satisfacción de los Grupos de Interés.  
 
Dichas encuestas estaban dirigidas a todas aquellas personas que habían participado en 

alguna acción formativa para que valorasen aspectos relacionados con las actuaciones 
realizadas, el material proporcionado por la entidad, el horario establecido, etc. 

 
 
 
 


