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VEN Y CONÓCENOS:
Venir a estudiar con nosotros te permite relacionarte
con un alumnado con inquietudes profesionales y que
rentabiliza al máximo el tiempo que invierte en su
formación.
Tenemos grupos de mañana y grupos de tarde en los que el
IES es un CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL con alumnos de
un perfil diferente, más adultos o procedentes del mundo
del trabajo que van a mejorar su estatus profesional
ampliando sus estudios.
Nuestro equipo de docente esta en todo momento dispuesto
a innovar en el campo de su especialidad.
El objetivo último de todo el equipo educativo: ES
FORMAR PROFESIONALES, EN DEFINITIVA, PREPARAR UN
ALUMNADO CUYO PERFIL SEA ATRACTIVO AL MERCADO LABORAL.

¿QUE TE OFRECEMOS QUE NOS HACE DIFERENTES?
Contamos con unas instalaciones excelentes.
AULA TALLER ESPECÍFICA para los módulos prácticos del
ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermeria.
Dos LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO.

Uno para los grupos de primero donde cursarás:
Fundamentos y técnicas de análisis hematológicos y
citológicos.
Otro para los de segundo donde se imparten: Fundamentos
y técnicas de análisis bioquímicos y Fundamentos y
técnicas de análisis microbiológicos.
Una UNIDAD DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR, donde se imparte
anualmente un curso reconocido de 30 horas de
Introducción Diagnóstico Clínico Molecular,siendo el IES
pionero en la integración estas enseñanzas tan
demandadas en este momento.
Un GABINETE DE ORIENTACIÓN que asesora a alumnos y
padres respecto a las ventajas de los ciclos y a la
posterior realización de estudios universitarios a
través de la Formación Profesional, mecanismos de
inserción laboral, reorientación profesional, técnicas
de estudio…

TÚ ERES NUESTRO MEJOR ACTIVO.
Queremos que nuestros alumnos aprendan, también,
habilidades sociales que les permitan desarrollarse
profesionalmente, al margen de los conocimientos
meramente técnicos de sus respectivos estudios:
Trabajo en Equipo
Comunicación
Inteligencia emocional.
Piensa que como equipo educativo buscamos: FORMAR BUENOS
PROFESIONALES CONOCEDORES DE LA REALIDAD LABORAL DE
NUESTRO ENTORNO Y CAPACES DE LABRARSE UN FUTURO LABORAL
ACUERDO CON SU FORMACIÓN Y EXPECTATIVAS

¿CÓMO NOS RELACIONAMOS CON EL MUNDO LABORAL?
Como formadores de futuros trabajadores, la interacción

entre el IES y la empresa es uno de nuestros principales
logros.
El acercamiento entre el alumnos y la realidad
empresarial es constante e implica el realizar visitas
para dotar a los primeros de una visión lo más amplia
posible de la profesión para la que se están preparando.
En el campo del DIAGNÓSTICO CLÍNICO realizarás 380 horas
de prácticas en:
Hospitales de la Red Pública de Valencia
Empresas biotecnológicas
Centros de investigación
Laboratorios privados
El alumno entra en contacto con el mundo del trabajo a
través de las FCTs, conocidas por todos como prácticas.
Pero no termina aquí:
Contamos con profesionales, especialistas en su campo,
que instruyen a nuestro alumnado mediante charlas o
coloquios.
El profesorado realiza cursos de formación continuada
para actualizar sus conocimientos en las nuevas técnicas
diagnósticas, utilización de nuevas tecnologías…

El alumnado del Ciclo «Técnico/a en Cuidado Auxiliares
de Enfermeria» además de la formación que recibe en el
Centro Educativo entre Septiembre y Junio, tiene acceso
duranteel módulo de Formación en Centros de Trabajo al
curso siguiente, a 440h. de formación práctica que en
este Instituto se planifica en tres puestos de trabajo
diferenciados:
Hospital Públicos de Valencia (23 jornadas /
160h.)
Centros de Salud (20 jornadas /140h.)
Centros
Geriátricos
y
/o
Consultas
Odontoestomatológicas (20 jornadas /140h.)
Esta diversificación enriquece indudablemente la

experiencia que recibe el alumnado y facilita su
inserción laboral al acabar los estudios.

TE FACILITAMOS EL ACCESO AL CONOCIMIENTO:
¿QUÉ CICLOS TE OFRECEMOS?
Contamos con un AULA VIRTUAL donde encontrarás todos los
contenidos de muchas de las asignaturas que cursas, así
como actividades, ejercicios resueltos…
Es también un sitio de contacto con los profesores,
resolución de dudas, intercambio de ideas, propuestas…
Todas las aulas, laboratorios y talleres cuentan con
ordenadores, cañones de proyección y acceso a Internet.
LA BIBLIOTECA como espacio de estudio y consulta también
cuenta con ordenadores y un extenso fondo bibliográfico.
Consulta programa formativo en:
Oferta de Formación Professional (cicles formatius) a la
Comunitat Valenciana:
http://www.cece.gva.es
CICLO DE GRADO SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIGNÓSTICO
CLÍNICO.
CICLO DE GRADO MEDIO DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

VEN A CONOCERNOS
Ven, pregunta, conócenos, permite que te mostremos lo que te
mostremos lo que somos y lo que hacemos.

