
 

NOTA DE PRENSA 

El departamento de Educación ha mantenido 
un primer encuentro con entidades de 
formación profesional de Aquitania  
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El departamento se ha comprometido a facilitar un proyecto de 
colaboración para que el alumnado de Aquitania pueda realizar 
prácticas de FP en Navarra, y viceversa  

Martes, 28 de noviembre de 2017

La delegación formada 
por el presidente de la 
asociación INSUP, Michel 
Ferillot, el director de Eusko 
Ikaskutza de Iparralde 
J.M.Larrasket, y la 
representante de Hasten 
Ventures Maitena Urmeneta, se 
han reunido hoy con la 
consejera de educación Maria 
Solana y la directora de 
Formación Profesional de Navarra, Esther Monterrubio. 

El objetivo de la reunión era conocer la actividad que desarrolla 
tanto INSUP como Eusko Ikaskuntza con el alumnado de formación 
profesional, de cara a propiciar una colaboración para que el alumnado de 
Aquitania pueda desarrollar sus prácticas en empresas navarras, y 
alumnado navarro pueda hacer lo propio en Aquitania; de hecho, INSUP 
lleva más de tres décadas trabajando en la formación profesional y el 
emprendimiento en la zona de Nueva Aquitania.  

Desde el departamento de Educación el encuentro mantenido se ha 
valorado de manera muy satisfactoria porque responde por un lado a uno 
de los ejes recogidos en el Plan Estratégico de FP, sobre movilidad 
internacional, y por otro, se enmarca dentro de los acuerdos de 
colaboración que ya se vienen realizando desde el departamento con 
otras comunidades. De hecho, Navarra participa junto a las comunidades 
de Catalunya, Aragón, Euskadi, Aquitania y Occitania del programa 
PyreneneFP-Feder-Poctefa; programa en marcha hasta 2019, para 
impulsar un proyecto de movilidades de estudios y prácticas, enmarcado 
dentro de las acciones prioritarias de la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos. Así mismo, el departamento de educación también forma parte 
del programa CoP-Transfronteriza2017, donde se está confeccionando 
una relación de empresas para trabajar con ellas, especialmente con las 
que tienen presencia a ambos lados de los Pirineos, junto a gestión de la 
innovación y direcciones de los centros; la FP Dual; la Innovación 

 
Solana con representantes de Aquitania. 
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Metodológica y la Internacionalización de los Centros donde ya están colaborando el Liceo Profesional de 
Hendaia y el CIP Tafalla, con un proyecto de movilidad de alumnado de Grado Medio de Peluquería, para 
que el alumnado francés realice las sus prácticas en instalaciones del centro de Tafalla y del alumnado 
navarro en el centro de Hendaya; y entre el alumnado del CIP Elizondo y el Liceo de Baiona Bernart 
Etxepare. 

En el primer encuentro de hoy el departamento de educación ha expuesto el plan estratégico de FP 
de Navarra y se ha comprometido a desarrollar una vía de colaboración entre ambas partes. 
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