Sevilla, 13 de junio de 2019

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
DE ELECTROMEDICINA CLÍNICA EN
ANDALUCÍA

Las Nuevas Generaciones de Profesionales
Cualificados Académicamente.
XI Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Electromedicina e Ingeniería Clínica.

¿Qué es la FP Dual?
Es un modelo educativo
• Flexible y adaptado al entorno.
• Formación compartida entre el centro
educativo y las empresas hasta un 50%.

Diferenciándose de la FP ”Convencional”
• No existe un periodo de alternancia.
• En FCT el alumnado pone en práctica lo
aprendido en el centro educativo.

Título de Técnico Superior en
Electromedicina Clínica
• Se establece el 21 de septiembre de 2015
por su regulación en BOE.
RD. 838/2015

• A los 14 meses, el 11 de noviembre de 2016
Andalucía desarrolla su currículo en BOJA.
Orden 11/11/2016

El trabajo hasta la fecha..
Ha requerido
• Contactar con un sector muy específico en el que
trabajan profesionales muy cualificados y en continua
formación.
• Repetidas entrevistas con empresas e instituciones
para que se sumaran a nuestro proyecto de
formación dual.
• Establecer un novedoso catálogo de actividades y de
un proceso que permita su seguimiento y evaluación.
• Plasmar todo ello en un Programa Formativo
coherente que da respuesta a todos los contenidos
que contempla el currículo del Título.

Resultó crucial contar con..
• Empresas del sector como
ASIME y DRÄGER.

• Compañeros de la talla de
Manuel Caballero, Juan Antonio Díaz y
Carlos Ontiveros.

• Pasando por leyendas del sector como
Joaquín Lejeune o Manuel Gómez.

• El talante y apoyo técnico-incondicional de
José Luis Huerta.

Primeras Promociones..
En junio de 2018 sacamos nuestra primera
promoción (al igual que el País Vasco, Cataluña
o la Comunidad Valencia).
Y hablamos por “Comunidades Autónomas”,
porque creemos firmemente que estas
enseñanzas no se pueden entender como un
proyecto de una localidad o de una provincia
aislada, si no que debe contemplarse como la
proyección y estrategia de una Comunidad
Autónoma, a falta a día de hoy de un marco
Estatal que regule transversalmente estas
enseñanzas.

Efecto llamada.. ?
Interesándose por nuestro proyecto hemos
atendido en estos años diversos centros
docentes. Pero en la mayoría de los casos
sugieren “copiar un modelo de proyecto y sacar
promociones hasta que el mercado colapse".
Vemos tristemente que no tratan de sumar
esfuerzos por mantener de forma sostenible, un
ciclo que requiere de una carga extra de trabajo
docente y de una labor de coordinación con las
empresas e instituciones del sector.

Activos..
Contamos con

• Una línea de financiación pública muy modesta
(2.682 Є/año), que tras 4 años nos ha permitido
ciertos recursos materiales para el aula.
• Un equipo educativo implicado que ha desarrollado
todo el contenido curricular que debe impartirse
durante los dos cursos de este ciclo.
• El valioso apoyo que nos brindan varias empresas de
primer nivel en el sector, así como la mayoría de los
centros hospitalarios públicos con los que
mantenemos convenios de colaboración.

Nicho de Mercado..
• Está cubierto con técnicos que en la mayoría de los
casos cuentan con una larga experiencia en el sector.
• Ante la salida de los nuevos profesionales al mercado
laboral, en julio de 2018 tomamos carta en el asunto
promoviendo, con 128 técnicos y la representación de
Pepe Ruiz Medrano (Jefe del Servicio de Electromedicina
en el Hospital Infanta Elena de Huelva), la solicitud para
activar ante el IACP, el Procedimiento de Evaluación y
Acreditación por Competencias (PEAC) de las
Cualificaciones Profesionales en Electromedicina. De
manera que se puedan obtener los Certificados de
Habilitación de Profesionalidad (Niveles 2 y 3).
• Las últimas noticias que tenemos al respecto apuntan a
que el proceso se abrirá en la convocatoria
“Acredita 2020”.

Inclusión Profesional..
• En el mes de marzo comprobamos con gran
satisfacción que el 82% de la primera
promoción, se han insertado ya en este
mercado laboral.
• De ellos el 41% están en Andalucía y el otro
41% en el resto de España. Quedando sólo un
18% pendiente de ofertas de empleo que le
permitan una mayor conciliación familiar.

Perspectivas futuras..
Nos hace pensar que si bien el
emprendimiento y el autoempleo se hacen
difíciles en los primeros años, existe una
demanda de estos jóvenes profesionales,
que el mercado los va absorbiendo en
función de las necesidades de las
empresas,
cubriendo
puestos
muy
específicos con una alta movilidad
geográfica.

Compartir enseñanzas..
• En contacto con nuestra Delegación y
Consejería, se propusieron estrategias para
establecer en Andalucía una oferta educativa
racional y sostenible, colaborando ahora con
centros muy específicos para que estos puedan
implantar Ciclos de Electromedicina Cínica.

• En estas fechas la Consejería deberá resolver la
propuesta indicando si efectivamente se abre
esta formación reglada en estas provincias.

Nuestro Centro..
• Sigue apostando firmemente por una
enseñanza sostenible y de calidad.
• Entendiendo que la FP.Dual es el modelo
para "aprender a través del trabajo y no
trabajar aprendiendo".

Gracias por su Atención !!

José Antº Gómez Sánchez
Coord. FP.Dual Electromedicina Clínica
Tfno. +34 616.818.343
acopata@hotmail.com

