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EN PORTUGAL 

� Einer Rivera Ortega. Estudiante 

de la FP Básica de la especialidad 

de Cocina y restauración. Realizó 

sus prácticas en el restaurante Cla-

ra de Lisboa, bajo la responsabili-

dad de Célia Pimpista.  

� Asier Puerta Armendáriz. 

Alumno de Informática de oficina. 

Llevó a cabo sus prácticas en Atlas 

Informatica, una pequeña empresa 

encabezada por Joao Laranjeira. 

� Garikoitz Morales Rodríguez. 

Alumno de Fabricación y monta-

je. Sus prácticas, también en Lis-

boa, fueron en Habita Mais y 

estuvieron supervisadas por 

Miguel Ferro.  

EN ITALIA 

� Javier Larrea Armendáriz. 

Estudiante del grado medio de la 

especialidad de Mantenimiento 

electromecánico. Llevó a cabo 

sus prácticas en la empresa italia-

na Malagoli Aldebrando (su men-

tor fue Enrico Malagoli), dedicada 

a fabricación de piezas, corte con 

láser, soldadura y troquel.  

� Diego González Scalzo. Con 

familia italiana, Diego González 

se animó a participar en esta 

beca Erasmus+ porque lo vio 

como “una oportunidad”. Así, lle-

vó a cabo sus prácticas en la fir-

ma Modena Parts (su supervisor 

fue Gabriele Verrucchi), vincula-

da a los recambios de maquinaria 

agrícola como excavadoras.  

� Xabier Pallás Huarte. Estudian-

te también del grado medio de 

Mantenimiento electromecánico, 

completó sus 15 días de prácticas 

en ATA (con Francesco Bergamini 

de supervisor), firma que prepara 

vehículos que remolcan aviones. 

TRES MESES  

EN INGLATERRA

MÁS PRÁCTICAS

��� Un alumno de grado medio. 
Las becas de internacionalización 
que se ofrecen tienen dos modalida-
des, una de 15 días, que es la que ha 
realizado estos seis estudiantes del 
IES Huarte, y otra de tres meses, que 
cuenta este curso con su primer 
participante del centro, George 
Tudor Lungu, del grado medio de 
Mantenimiento electromecánico. 
En el caso de Lungu, afronta esta 
fase tras completar su tercer año del 
grado medio (esta es la última gene-
ración con esta extensión adaptada 
del grado a tres años; ahora durará 
dos). Este alumno se encuentra des-
de el 3 de abril en Reino Unido (en el 
sur de Inglaterra) realizando sus 
prácticas, en un periodo que se alar-
gará hasta el próximo 3 de julio. El 
número de participantes en estas 
prácticas es más reducido porque, 
entre otros requisitos, está el del 
idioma, y se necesita al menos un 
nivel B1 de Inglés. Y, además, el 
periodo más alargado de prácticas 
también genera más dudas entre el 
posible alumnado participante. 

Centros navarros también han acogido a alumnado de Francia, Irlanda u Holanda. En la imagen, alumnos alemanes en Virgen del Camino.

Más de 110 alumnos de FP de 
grado medio y superior al año 

realizan una beca Erasmus
Italia y Reino Unido, los destinos habituales de estudiantes de centros públicos

2 G. Montañés 

f Oskar Montero 

PAMPLONA – Los centros públicos 
navarros han movilizado durante 
este curso académico, 2016-2017, a 
cuatro estudiantes de Formación 
Profesional Básica con becas Eras-
mus+ de dos semanas, a otros 23 de 
grado medio también con esa dura-
ción, a 49 de grado medio en estan-
cias de tres meses y a otros 59 de gra-
do superior. En total, según los datos 
provisionales que maneja el área de 
Formación Profesional dentro de 
Educación (el departamento gestio-
na el programa en centros públicos, 
mientras que los concertados lo 
hacen ellos directamente), esos 135 
estudiantes solo de la red pública 
siguen la línea de los últimos cursos, 
ya que desde, por ejemplo, 2012-2013 
siempre ha habido más de 110 alum-
nos y alumnas completando su for-
mación con esta experiencia.  

Como destinos más habituales, por 
número de estudiantes, destacan este 
año Italia (ha recibido a 27 de grado 
medio, 21 de superior), Reino Unido 
(10 y 19) y Portugal (14, 5 y 3 de FP 
Básica). Y, el otro lado de la moneda, 
el de países que han recibido a estu-
diantes navarros pero en menor 
medida, cabe destacar, por ejemplo, 

a Noruega (un estudiante de grado 
medio), Holanda (uno de grado 
medio, dos de superior) y Eslovaquia 
(cuatro de grado medio). Durante el 
curso pasado, como curiosidad, tam-
bién hubo becas Erasmus en Malta 
(2), Islandia (1) y Eslovenia (2).  

628 EMPRESAS EN ITALIA Por el núme-
ro de empresas colaboradoras de 
otros países europeos con la FP nava-
rra, según el histórico de participan-
tes en este tipo de programas (antes 
eran los Leonardo, ahora Erasmus+), 
destacan de nuevo Italia (628 firmas) 
y Reino Unido (447), pero también 
Irlanda (100), Francia (73) y, de nue-
vo, Portugal (56). Por último, tam-
bién Italia y Reino Unido son los paí-
ses más habituales en albergar socios 
de proyectos con centros públicos de 
la FP navarra.  

Hace cinco cursos, esta formación 
europea era más habitual entre estu-
diantes de grado superior (105) que 
en grado medio (17), pero durante los 
últimos años estos han ido avanzan-
do hasta equilibrarse las cifras y, de 
hecho, ahora el alumnado de grado 
medio (un apartado que, en la actua-
lidad, recibe más fondos europeos) 
ha superado al de grado superior, que 
recibe una financiación aparte al con-
siderarse educación superior. � 

“La formación 
en el extranjero 

ayuda a la 
empleabilidad”

PAMPLONA – “Quizá a menudo se 
asocia una beca Erasmus con la 
universidad, pero se trata de un 
programa que abarca mucho 
más. Como la Formación Profe-
sional, la educación escolar y de 
adultos”. Así valora la coordina-
dora de proyectos internaciona-
les del Centro Integrado Cuatro-
vientos (centro concertado de 
Pamplona), Arantxa Artuch, qué 
supone este programa, “una 
puerta a una experiencia en 
Europa que, desde 2002, han cru-
zado unos 250 estudiantes de gra-
do medio y superior para reali-
zar prácticas”.  

El instituto Cuatrovientos ges-
tiona directamente este progra-
ma dentro de su programa de 
internacionalización, y desde el 
centro destacan sus ventajas: 
“Las experiencias de movilidad 
tienen un gran impacto en el 
futuro profesional de nuestro 
alumnado, mejorando su 
empleabilidad”.  

En el marco de los actos para 
conmemorar los 30 años en acti-
vo de programa Erasmus, Cua-
trovientos acogerá un encuentro 
el 15 de junio en el que reunirá a 
los exErasmus del centro. – G.M. 

El centro integrado 
Cuatrovientos reúne el 15 
de junio a exalumnos que 
han realizado un Erasmus

ERASMUS EN FP* 

Curso      G. medio     G. Superior     

2012-2013                       17 105      

2013-2014                       16 100 

2014-2015                      79 35 

2015-2016                       61 72 

22016-2017                       76**  59 

 

*Datos provisionales de la red pública de 

Navarra. Corresponden a movilidades 

Leonardo y, ahora, Erasmus+.  

 

**Aquí se ha incluido a 4 de FP Básica.  

ERASMUS EN 2016-2017 

Movilidad    Alumnado         País     

Dos semanas                 5 Alemania      

Dos semanas                 8                        Francia 

Dos semanas                 7 Italia      

Dos semanas                4 Eslovaquia      

Dos semanas                3 Portugal  

Tres meses                     1 Alemania      

Tres meses                     1 Francia      

Tres meses                    3 Holanda      

Tres meses                    7 Irlanda 

Tres meses                 41 Italia      

Tres meses                   1 Noruega 

Tres meses                   6 Polonia      

Tres meses                  19 Portugal 

Tres meses                  29 Reino Unido


