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La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria organiza del 26 al 30
de enero de 2015 la “Semana de la Formación Profesional” en la que, entre otras actividades,
los centros que ofertamos esta etapa realizaremos unas jornadas de “puertas abiertas” con la
finalidad de dar a conocer los Ciclos Formativos de Formación Profesional que impartimos.
Las Familias Profesionales que se imparten en el IES Cantabria son:
 Sanidad
 Química
Con sus correspondientes Ciclos Formativos de Grado Medio:
 Cuidados Auxiliares de Enfermería (M. y T)
 Emergencias Sanitarias (T y EaD)
 Farmacia y Parafarmacia (M y EaD)
 Operaciones de Laboratorio
Y los Ciclos Formativos de Grado Superior:
 Anatomía Patológica y Citología
 Documentación Sanitaria
 Higiene Bucodental (T)
 Laboratorio de Diagnóstico Clínico
 Salud Ambiental
 Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

En el IES Cantabria hemos previsto el siguiente programa de jornadas de puertas abiertas:


El martes 27 y el jueves 29 de enero (Familia de Sanidad):
Por la mañana, entre las 9:30 y las 12:30 horas, para los Ciclos que se imparten de mañana.



El miércoles 28 de enero (Familia de Sanidad):
Por la tarde, entre las 15:30 y las 17:30 horas, para los Ciclos que se imparten de tarde:
Emergencias Sanitarias, Higiene Bucodental y Cuidados Auxiliares de Enfermería en OP.



El jueves 29 de enero (Familia de Química):
Por la mañana, entre las 9:30 y las 12:30 horas, para los dos Ciclos de Química.

Con el fin de facilitar la organización de las visitas guiadas para grupos o solicitar otro tipo
de visita, sería conveniente comunicarlo lo antes posible (con el nº de personas
aproximado…), para ello se puede contactar con Jefatura de estudios de FP en los
teléfonos: 942 323 727 y 717 191 331.

