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La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) se ha consolidado como el instrumento de referencia en Canarias para la
formación y la investigación de los profesionales de este ámbito, teniendo como objetivo que el conjunto de la población de la Comunidad
Autónoma la identifique como la plataforma para dar respuesta a las necesidades formativas que existen en los ámbitos social y sanitario. Para
ello, la ESSSCAN ha flexibilizado su oferta adaptándola a las características de todos las entidades tanto públicas como privadas que requieran
una respuesta a su demanda de formación. En la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias hemos diseñado una oferta formativa
para este año 2020, con un amplio abanico de formación en distintas modalidades, atendiendo las demandas de nuestros usuarios y ajustándose
a las necesidades del actual mercado laboral.

¿Por qué elegirnos?
Porque nuestro objetivo es intentar ofrecerte siempre una formación de calidad, impartida por docentes con alta cualificación y con un
extenso catálogo de cursos disponibles adaptados a cualquier nivel de conocimientos previos

52.000

Más de
alumnos

Donde quieras
Contamos con dos sedes, en Gran
Canaria y Tenerife, además
impartimos formación presencial en
todas las Islas.

12000

Más de
Cursos

Cuando quieras
Nuestra formación Online te
permitira realizar sin necesidad
de desplazamiento, desde
Máster, Grados, Expertos y
cursos, contamos con una amplia
gama de soluciones de formación
eLerning totalmente actualizada en
áreas Sanitaria y Social.

27 años
Formando profesionales

Como quieras
Disponernos de una extensa oferta
formativa en las modalidades de
Presencial, Semipresencial y
Online.

Formación Presencial
Denominación de la acción formativa

Horas Destinatarios

Área

Plazas

Precio

Abordaje integral de las arritmias

10

Médicos/as y enfermeros/as

Sanitaria

20

60,00 €

Básico en lengua de signos para sanitarios y primeros intervinientes

20

Profesionales Sanitarios
Otros Profesionales

Sanitaria, Social,
Sociosanitaria

30

60,00 €

Condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos de tatuaje,
micropigmentación y/o perforado corporal (piercing)

20

Población General

Sanitaria

30

180,00 €

Condiciones sanitarias en piscinas de uso colectivo

20

Población General

Sanitaria

20

150,00 €

Formación continuada para la capacitación del uso de dispositivos de
desfibrilación externa semiautomática (DESA)

4

Todas aquellas personas que acrediten
formación previa en Soporte Vital Básico y
Utilización de Desfibriladores.

Sanitaria

8

40,00 €

Formación inicial en primeros auxilios, salvamento y socorrismo
acuático en piscinas

45

Población General

Sanitaria

12

150,00 €

Formación inicial para la capacitación del uso de dispositivos de
desfibrilación externa semiautomática (DESA)

8

Primeros intervinientes

Sanitaria

8

60,00 €

Formación para el reciclaje en primeros auxilios, salvamento y
socorrismo acuático en piscinas

8

Población General

Sanitaria

12

60,00 €

Higiene postural y espalda sana

10

Profesionales Sanitarios
Otros Profesionales

Otras áreas

20

30,00 €

Primeros auxilios

5

Población General

Sanitaria

20

20,00 €

Reciclaje instructor en soporte vital básico y desfibrilador externo
semiautomático

10

Médicos/as, Enfermeros/as y Técnicos/as en
Emergencias Sanitarias (TES)

Sanitaria

20

100,00 €

Soporte vital inmediato.
soporte vital avanzado

20

Profesionales Sanitarios

Sanitaria

15

120,00 €

Vendajes funcionales

15

Personal Sanitario

Sanitaria

20

70,00 €

Formación Semipresencial
Denominación de la acción formativa

Horas Destinatarios

Área

Plazas

Precio

Abordaje integral en atención temprana

120

Psicólogos clínicos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, logopedas, orientadores
educativos y trabajadores sociales

Sanitaria

50

100,00 €

Coordinación de centros y servicios para personas con dependencia

200

Profesionales del ámbito sanitario y
sociosanitario

Social

50

250,00 €

Curso de especialización en gerencia y dirección de servicios sociales
y servicios sociosanitarios

400

Profesionales del ámbito sanitario y
sociosanitario

Social

50

800,00 €

Exoerto en nutrición, alimentación y metabolismo

450

Profesionales Sanitarios con grado Universitario
Sanitaria
o equivalente

50

800,00 €

Instructor en soporte vital básico y desfibrilador externo
semiautomático

20

Médicos/as, Enfermeros/as y Técnicos/as en
Emergencias Sanitarias (TES)

Sanitaria

20

230,00 €

La actuación del trabajador social en centros sanitarios

20

Trabajadores sociales

Social

50

60,00 €

Medidas de protección y prevención para personal de limpieza en
instituciones sanitarias y sociosanitarias

10

Otros profesionales

Área prevención de
riesgos

50

50,00 €

Supervisión de centros sanitarios y asistenciales: gestión de
lavandería, lencería y limpieza

50

Personas interesadas en el objeto del curso

Sanitaria

50

100,00 €

Formación Online
Denominación de la acción formativa

Horas Destinatarios

Área

Plazas

Precio

Afrontamiento e intervención con mujeres víctimas de violencia de
género

20

Profesionales que puedan intervenir con víctimas Sanitaria, Social,
en situaciones de violencia de género
Sociosanitaria

50

60,00 €

Atención sanitaria sin barreras

10

Profesionales del ámbito sanitario

Social, Sociosanitaria

50

30,00 €

Atender humanizando

10

Profesionales del ámbito sanitario y
sociosanitario.

Sanitaria

50

30,00 €

Básico de inglés para la entrevista clínica

20

Profesional Sanitario
Otros profesionales

Otras áreas

50

60,00 €

Calidad y exelencia en la atención al usuario

12

Profesionales del ámbito sanitario

Social, Sociosanitaria

12

35,00 €

Curso Básico de Prevención de Riesgos laborales

50

Profesional Sanitario
Otros profesionales

Otras áreas

20

55,00 €

Diplomado en salud pública

275

Profesionales Sanitarios con grado Universitario
Sanitaria
o equivalente

50

1.500,00 €

El menor con trastorno de conducta. herramientas para su abordaje

120

Profesionales del ámbito sanitario y
sociosanitario

Social, Sociosanitaria

50

120,00 €

Elaboración de material didáctico digital para la formación

75

Profesionales Sanitarios
Otros Profesionales

Otras áreas

50

150,00 €

Gestión de moodle para la docencia

100

Personas en general interesadas en el objetivo
del curso

Otras áreas

50

120,00 €

Habilidades sociales y comunicación efectiva

15

Personas en general interesadas en el objetivo
del curso

Otras áreas

50

30,00 €

Herramientas para el trabajo colaborativo

20

Otros profesionales

Otras áreas

50

30,00 €

Igualdad en la atención sanitaria

10

Profesionales del ámbito sanitario

Sanitaria, Social,
Sociosanitaria

50

30,00 €

Inserción inclusiva de la discapacidad como herramienta de diversidad

200

Profesionales del ámbito sanitario y
sociosanitario

Social, Sociosanitaria

50

200,00 €

Denominación de la acción formativa

Horas Destinatarios

Área

Plazas

Precio

Intervención con menores en situación de riesgo

80

Educadoras/es sociales, trabajadoras/es
sociales, psicólogas/os y otras/os profesionales Social, Sociosanitaria
de la intervención social.

50

80,00 €

Intervención profesional con familias

100

Profesionales del ámbito sanitario y
sociosanitario

Social, Sociosanitaria

50

100,00 €

Introducción a la transparencia y al derecho de acceso a la información
pública

20

Personas en general interesadas en el objetivo
del curso

Otras áreas

50

30,00 €

Investigación y evaluación de tecnologías sanitarias

45

Personal sanitario con grado universitario
equivalente

Sanitaria

50

100,00 €

Ley de contratación e incompatibilidades

20

Otros profesionales

Otras áreas

50

30,00 €

Ley de contratos del sector público

20

Otros profesionales

Otras áreas

50

30,00 €

Ley de procedimiento administrativo

20

Otros profesionales

Otras áreas

50

30,00 €

LibreOffice calc en la administración pública

10

Otros profesionales

Otras áreas

50

30,00 €

LibreOffice word en la administración pública

10

Otros profesionales

Otras áreas

50

30,00 €

Manipulación de alimentos y prácticas correctas de higiene y seguridad
en los alimentos

20

Población General

Otras áreas

50

60,00 €

50

3.000,00 €

Máster en administración sanitaria y aplicación de las nuevas
tecnologías en salud (ehealth)

1800

o

Profesionales Sanitarios con grado Universitario
Sanitaria
o equivalente

Denominación de la acción formativa

Horas Destinatarios

Área

Plazas

Precio

Máster en salud y cambio climático

1800

Profesionales Sanitarios con grado Universitario
Sanitaria
o equivalente

50

3.000,00 €

Máster universitario en salud pública

1800

Profesionales Sanitarios con grado Universitario
Sanitaria
o equivalente

50

3.000,00 €

Área prevención de
riesgos

50

50,00 €

Sanitaria

50

120,00 €

Otras áreas

50

120,00 €

Medidas de protección y prevención para personal de limpieza en
instituciones sanitarias y sociosanitarias

10

Otros profesionales

Metodología de la investigación en ciencias de la salud

100

Personal sanitario con grado universitario
equivalente

Metodología didáctica para formación presencial

100

Personas en general interesadas en el objetivo
del curso

Psicoterapia de nueva generación para tratamiento de las dificultades y
traumas

200

Profesionales Sanitarios con grado Universitario Sanitaria, Social,
o equivalente
Sociosanitaria

50

160,00 €

Reglamento general de protección de datos

20

Otros profesionales

Otras áreas

50

30,00 €

Resolución de conflictos en el ámbito laboral

15

Personas en general interesadas en el objetivo
del curso

Otras áreas

50

30,00 €

Salud diabetológica

20

Profesionales Sanitarios

Sanitaria

50

60,00 €

o

¿Como Matricularte?
El proceso de matricula se lleva a cabo a través de nuestra pagina web www.essscan.es seleccionando
FORMACIÓN

OFERTA FORMATIVA

FORMACIÓN PROPIA

En el panel izquierdo podrá filtrar por matricula abierta, seleccionar la formación que desea realizar y entrar en más
información esto te llevará a la pagína con la información del curso, luego seleccionar preinscribete, esta acción generara
un impreso de solicitud en pdf, que deberás cumplimentar siguiendo las instrucciones que se detallan en el mismo.

Es de carácter obligatorio hacer llegar a la ESSSCAN la solicitud, acompañada con el justificante de pago y la fotocopia
del DNI del solicitante enviandolo a la dirección de correo electronico : info@essscan.es

Sede Tenerife
José de Zárate y Penichet 4F
38001 – Santa Cruz de Tenerife
922 922 730

Sede Gran Canaria
Padre José de Sosa 22, 1ª Planta
35001 – Las Palmas de Gran
Canaria

SIGUENOS EN

ESSSCAN.ES

