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Uno de los resultados de la visita de estudio relacionada con la Familia Sanidad, 

efectuada el curso pasado en la ciudad de Praga, ha sido la continuidad y 

fortalecimiento de los lazos establecidos entre los diferentes componentes e 

instituciones participantes en el mismo. 

Así, durante este curso, nuestro centro, IES Luis Buñuel,  ha sido anfitrión  de dos 

profesoras de una escuela de Praga, que imparte diferentes estudios formación 

superior relacionada con Laboratorio  Biomédico y Sanidad. 

Durante los 5 días de duración de este periodo de movilidad, tuvimos la oportunidad 

de compartir experiencias y comparar las enseñanzas de ciclos similares tanto a nivel 

curricular como a nivel pedagógico, experiencia ésta muy útil, tanto para el 

profesorado como para el alumnado. 

 

 

 

Se organizaron diversas actividades que permitieran no sólo  un conocimiento general 

del sistema educativo de los ciclos de Técnico Superior de Anatomía Patológica y de 

Laboratorio de Análisis Clínicos, sino también de los centros y empresas colaboradoras. 

 

                             

 



De este modo,  estuvieron presentes durante la impartición de algunas clases que 

permitió mostrarles "in situ", nuestras  instalaciones, características del alumnado, la 

dinámica de formación en las clases prácticas y otros aspectos relevantes.   

Visitas al IES Rio Gállego, donde se imparte el ciclo de Laboratorio de Análisis Clínicos y 

a diferentes empresas como Hospital Clínico, CIBA y Centro de Investigación de 

Encefalopatías de la Facultad Veterinaria, pudieron ofrecer también un conocimiento 

del trabajo en el ámbito escolar, hospitalario y de la investigación. 

 

         

 

A pesar del apretado calendario, no se dejaron de lado aspectos culturales, realizando  

visitas a emblemáticos lugares de la ciudad. 

Esta experiencia, ha sido sólo el comienzo de una colaboración que esperamos 

continúe en futuros proyectos.  

Nuestro agradecimiento a todos los centros y personas que nos han ayudado a 

mostrar nuestro entorno escolar y laboral. 
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