
4

 RESUMEN DE LA PONENCIA DE NAVARRA EN LOS XV ENCUENTROS 
NACIONALES: "FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO: HACIA UN ESPACIO 
COMÚN"

Javier Marcotegui Ros, Presidente del Consejo Escolar de Navarra.

Navarra, a través de su Consejo Escolar, ha estado presente en los XV 
Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. En ellos se ha 
abordado un asunto de tanto importancia formativo y económica como la “Formación 
Profesional y Empleo: hacia un espacio común”.

Navarra, como se pone de manifiesto en este número de la revista IDEA, 
siempre ha prestado una especial atención hacia la Formación Profesional desde su 
comienzo en el año 1927 de la mano del Instituto Salesiano y la Fundación Antonio 
Aróstegui, pasando por el Patronato e Instituto de Formación Profesional de Navarra y, 
en la actualidad, a través del Servicio de Formación Profesional del Departamento de 
Educación.

Eso explica que en el curso 2002-2003 se impartiera en Navarra ciclos de grado 
medio y superior de 19 de las 26 familias profesionales (32 Ciclos de Grado Medio y 
46 Ciclos de Grado Superior), 3.562 alumnos matriculados en ellos, 583 más en 
Programas de Garantía Social, 107 en Ciclos formativos de grado medio y superior de 
Artes Plásticas y Diseño, 1004 alumnos en Formación Ocupacional, 1422 en Continua 
y 588 en los Planes de Formación e Integración Profesional (Plan FIP), que el 50% de 
los alumnos que terminan 4º de la E.S.O. optan por la Formación Profesional (en el 
curso 2003/2004). Navarra participa en los programas europeos “Leornado da Vinci” 
con cuatro proyectos y en “Iniciativa Equal” con uno; se destaca extraordinariamente 
respecto del resto de CC.AA. en el número de certificados Europass-formación.

En julio de 2000 (D.F. 247/2000, de 3 de julio) se creó el Consejo Navarro de 
Formación Profesional, órgano que en diciembre del mismo año aprobó el Primer Plan 
Navarro de Formación Profesional. El fin principal del plan es: 

“Trazar para los próximos cuatro años las líneas maestras de la formación 
profesional financiada con recursos públicos en Navarra, con el fin de dar respuesta a 
un triple objetivo:

 Adaptar las ofertas formativas a las demandas reales de las empresas y 
extender el acceso a la formación profesional a un mayor número de personas 
mediante fórmulas innovadoras.

 Aumentar la calidad de las ofertas de formación profesional inicial, ocupacional 
y continua.

 Desarrollar sistemas integrados y coordinados de formación y cualificación 
profesional, mejorando la información y la orientación profesional."

Este objetivo se desglosa en diez más viables a la acción y concreción de 
resultados. Cuatro son estructurales:

1. Desarrollar un sistema integrado de cualificaciones profesionales y formación 
profesional.

2. Establecer un catálogo modular formativo de referencia.
3. Impulsar medidas que sirvan para crear una red coordinada de centros 

integrados.
4. Implantar un sistema integrado de información y orientación profesional.

Dos de análisis de contexto:
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