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IV SEMANA EUROPEA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La Semana Europea de la Formación Profesional es una iniciativa de la Comisión Europea
que tiene por objeto hacer más atractiva la Formación Profesional (FP) para las competencias y
los empleos de calidad a través de una combinación de eventos que tienen lugar en toda
Europa, a escala local, regional y nacional. Participando en esta iniciativa, tendremos la
oportunidad de compartir ejemplos de excelencia en FP, así como prácticas docentes
innovadoras, programas de formación profesional de éxito que fomentan el aprendizaje
profesional, el aprendizaje en el trabajo, la mejora de las competencias y el reciclaje
profesional.

La consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria, a
través de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, se quiere
sumar a la participación en la Cuarta Semana Europea de la Formación Profesional,
organizando del 18 al 22 de noviembre, diversas actividades relacionadas con los proyectos de
innovación desarrollados por los centros a lo largo del curso pasado.

El próximo lunes 18 de noviembre el Centro Integrado de FP número 1 participará en dicho
evento a través de la presentación de los Proyectos de Innovación realizados el curso
2018/2019. Los proyectos que se presentarán son:
Proyecto &ldquo;Epitex&rdquo; , coordinadora del proyecto Dña. Susana López de
la Nava. Participan en el proyecto: el CIFPN1, el I.E.S. Foramontanos y la empresa Textil
Santanderina S.A.
Proyecto “Iluminación y Eficiencia Energética”, coordinador del proyecto D. Jesús
Martínez Alba.
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Proyecto &ldquo;SMEDiaMM – Sistema Modular Electro-Óptico para
Diagnóstico Médico Multi-imagen”
, coordinador del
proyecto D. Alberto Campo Cruz. Participan en el proyecto: el CIFPN1, la Universidad de
Cantabria y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
-

Proyecto V-Spiders , coordinador del proyecto D. Eduardo Martínez Bárcena.

Más información en:

Materiales y recursos

Web de la comisi&oacute;n europea
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