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FORO

LA FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA EN NAVARRA
Javier Navallas Rebolé, Director del Servicio de Formación Profesional del Departamento 

de Educación del Gobierno de Navarra.

Todos los países desarrollados o que aspiran a una mejor posición en la nueva 
economía están impulsando sistemas para la adaptación de la formación y 
cualificación laboral a las demandas de los sectores productivos y al crecimiento 
personal de los trabajadores. La OCDE, Mercosur, EE.UU. y Canadá, y, por supuesto, 
la Unión Europea están introduciendo elementos de cambio estratégico en los 
sistemas de formación profesional. En Navarra, en estos últimos años empezamos a 
acercarnos a posiciones avanzadas en línea con lo que ya están haciendo otros 
países como Holanda, Alemania, Finlandia o Dinamarca.

Tres son los ámbitos de actuación en los que se está centrando la acción del 
Departamento de Educación en materia de formación profesional reglada.

PRIMERO: EMPRESA, CUALIFICACIÓN Y EMPLEO
En primer lugar, la respuesta dinámica y certera de los sistemas formativos a las 

demandas de cualificación de las distintas profesiones, equilibrando todo ello con el 
derecho a la formación personal de los individuos. En este sentido, creemos 
importante impulsar actitudes y capacidades en el sistema de formación profesional 
para poder articular el aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

En este primer ámbito de actuación, destaca la respuesta, con especial 
dedicación, a las demandas específicas de pequeñas y medianas empresas en 
materia de formación profesional, sobre todo en lo concerniente a fomentar una 
cualificación más polivalente. Hay que recordar que más de la mitad del empleo en 
Navarra se produce en empresas de menos de 50 trabajadores. 

Por otro lado, se está ampliando la participación de la empresa en la formación. 
Mas de 1300 empresas están colaborando durante el curso 2003-2004 en la F. C. T. 
de  los alumnos de Formación Profesional y profesionales especialistas están 
interviniendo directamente en los centros  de F. P. como un complemento formativo y 
un trasvase de la experiencia de la empresa.

SEGUNDO: MEJORA DE LA CALIDAD
Un segundo ámbito de actuación consiste en articular una formación profesional 

de calidad con las políticas activas de empleo y con la promoción profesional de las 
personas. La mejora e innovación de las ofertas formativas y el acceso a las mismas 
del mayor número de jóvenes, personas desempleadas y trabajadores son ejes 
estratégicos para construir los sistemas de formación profesional de un modo 
equilibrado y coherente.

En estos momentos, más del 90% de los titulados de formación profesional 
encuentran trabajo en el plazo de un año después de haber terminado los estudios. 
Pues bien, se trata de mantener esta tasa de inserción y de mejorar la cualificación y 
las opciones laborales de los alumnos que finalicen estos estudios.

Las acciones para la mejora de la calidad que se están emprendiendo desde 
hace años se organizan en los tres apartados siguientes:
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1. Planificación y ajuste de las ofertas de formación profesional a las 
necesidades del entorno productivo y a la demanda social de las mismas. En
estos momentos, en Navarra cursan formación profesional uno de cada dos 
alumnos de enseñanza postobligatoria, siendo la tendencia creciente en línea 
con lo que ocurre en los países más avanzados de Europa. Un alumno puede 
elegir, actualmente, entre 78 titulaciones diferentes ( Ciclos de grado medio y 
grado superior).

2. Una segunda acción para la mejora de la calidad, especialmente atendida, es 
la inversión en equipamiento e instalaciones en los centros de formación 
profesional. Las recomendaciones europeas enfatizan este aspecto para 
garantizar la calidad de estas enseñanzas y ello se está traduciendo en una 
respuesta a la formación en tecnologías estratégicas para las empresas. En 
concreto se está invirtiendo en la adquisición de sistemas de fabricación 
flexible, en tecnologías informáticas y de telecomunicación, en un 
equipamiento de calidad que esté adaptado a las nuevas didácticas, en la 
mejora de la seguridad en los talleres e instalaciones de los centros, y, por 
supuesto, en la adquisición de equipos, máquinas y dispositivos relacionados 
con las nuevas cualificaciones que demandan las empresas navarras.

3. La tercera acción de mejora de la calidad se está centrando en la proyección 
europea de la formación profesional. Proyectos institucionales de 
colaboración con organismos e instituciones europeas relacionadas con la 
FP, estancias de profesores en empresas europeas y la realización de 
prácticas en empresas extranjeras por parte de los alumnos, son acciones 
específicas actualmente en desarrollo

TERCERO: NUEVO MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. FP PARA EL 
FUTURO

El tercer y último ámbito de actuación  tiene un carácter diferente a los 
anteriores. Es de mayor alcance y afecta a las propias estructuras del sistema de 
formación profesional. Nuevamente, este ámbito lo podemos descomponer en las 
acciones estratégicas que siguen:

1. En primer lugar, hay que culminar el Plan Navarro de Formación Profesional 
elaborado por el Consejo Navarro de FP en 2001 y que está en pleno 
desarrollo. 

2. Una segunda acción de tipo estructural consiste la puesta  en marcha en 
Navarra del Sistema Nacional de Cualificaciones derivado de la Ley de 
Cualificaciones y Formación Profesional. Actualmente, desde el Instituto 
Navarro de Cualificaciones, perteneciente al Servicio de Formación 
Profesional, se está colaborando con el MEC en el desarrollo del Catálogo 
Nacional en el sector de la Energía y Agua.

3. Finalmente, se están realizando importantes proyectos relacionados con el 
nuevo modelo de formación profesional. Proyectos que van desde el diseño y 
desarrollo de centros integrados de formación profesional (que oferten 
formación inicial, ocupacional y continua), hasta la puesta en marcha de 
procedimientos para la evaluación y reconocimiento de la experiencia 
profesional obtenida por la experiencia.

Para finalizar
Aspectos tales como la adecuada organización y desarrollo de los centros 

integrados, la coordinación de los sistemas de información y orientación, la puesta en 
marcha de los procedimientos de acreditación de la competencia o el propio 
funcionamiento del Sistema Nacional de Cualificaciones, son dimensiones por las que 
apostamos para lograr una mejora cualitativa del sistema de formación profesional. Un 
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país desarrollado ya no puede competir en el ámbito del precio de la fuerza de trabajo 
o por la disponibilidad de recursos naturales y materias primas.

Por otro lado, desde el punto de vista del joven, la formación profesional reglada, 
dependiente del Departamento de Educación, aporta la base profesional necesaria 
para todos aquellos futuros profesionales. Esta base profesional no sólo afecta a la 
cualificación técnica, sino que aporta un elemento orientador estratégico en la 
construcción de la profesionalidad de las personas. Con frecuencia, muchos jóvenes 
encuentran su sentido personal y laboral en la sociedad adulta a través de la 
cualificación que han adquirido en alguna de las variadas ofertas de formación 
profesional inicial.

Pie de fotos:

Alumnos de Formación Profesional en prácticas
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