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Centro Integrado 
Cuatrovientos, 30 años 
de apuesta por la 
Formación Profesional
Cuatrovientos ha celebrado este año tres décadas como cen-
tro integrado privado concertado de Formación Profesional en 
las familias de Administración y Gestión, Comercio y Marke-
ting e Informática y Comunicaciones. Una de sus peculiarida-
des es que se trata de una Sociedad Cooperativa de Trabajo 
Asociado y, por esta razón, su proyecto educativo se sustenta 
en el fomento de los valores de la economía social. Además, 
establece la mejora continua y el trabajo en equipo como mo-
delo de gestión y persigue “una formación integral del alum-
nado”, apuntan Jesús Pascual y Luis Mª Unzué, director gene-
ral y director académico, respectivamente. “Nuestro objetivo 
es formarles tanto personal como profesionalmente con el 
propósito de que, una vez finalizados sus estudios aquí, se en-
cuentren en disposición de poder elegir su futuro profesional”, 
resumen. 

Los valores propuestos por Cuatrovientos tienen que ver, 
por lo tanto, con su identidad cooperativa y con las competen-
cias clave que entiende que debe alcanzar el alumnado para 
incorporarse al mercado laboral: cultura del diálogo, trabajo 
en equipo, innovación, creatividad y mentalidad emprendedo-
ra, mejora continua, respeto, formación permanente y com-
promiso social. “Además de formar buenos profesionales, 
también intentamos formar buenas personas. Las propias 
empresas nos transmiten que nuestros alumnos tienen un 
sello especial”, señalan. 

El centro tiene estructurada su formación en cinco ejes 
fundamentales. Por un lado, en la importancia que otorga a la 
orientación y tutoría. “Ponemos mucho empeño en llevar ade-
lante un plan de convivencia efectivo y práctico. La conviven-
cia entre el propio alumnado y entre el alumnado y el profeso-
rado es estupenda. Se mantiene un trato muy cercano y cui-
damos especialmente las tutorías como una herramienta 
para que cada estudiante se sienta acompañado”, relatan. 
Además, entre los diferentes planes y programas que desa-
rrolla Cuatrovientos, destaca su Plan de Atención a la Diversi-
dad que, entre otros aspectos, persigue favorecer la igualdad 
de oportunidades. 

Otros ejes de la formación son un especial hincapié en las 
programaciones por competencias y una clara promoción del 
emprendimiento. “Siempre hemos trabajado con proyectos 
en los distintos ciclos formativos. Organizamos anualmente 
una jornada de encuentro, en la que el alumnado realiza una 
puesta en común de sus trabajos”, recuerdan. Asimismo, en el 
ciclo de Administración y Gestión, los estudiantes crean em-
presas simuladas y, precisamente, el centro albergará el 13 
de noviembre la VI Feria de empresas simuladas de Navarra. 
El cuarto eje tiene que ver con la innovación en la búsqueda y 
aplicación de nuevas metodologías de enseñanza, campo en 
el que las nuevas tecnologías desempeñan un papel clave. 
Por último, apuesta por la internacionalización con el Progra-
ma Erasmus+ para Grado Medio y Superior, que permite al 
alumnado disfrutar de una experiencia de inmersión lingüísti-
ca y laboral en Reino Unido, Irlanda y Francia, y con Cuatro-
vientos Idiomas.
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FORMACIÓN EN IDIOMAS, CURSOS PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS Y MÁSTER DE FORMACIÓN CISCO 

Cuatrovientos ha potenciado en los últimos años la formación en idiomas en correspondencia con 
el portfolio europeo, contando con la Carta Erasmus + para el periodo 2014-2020. “En estos mo-
mentos es fundamental entender que la transnacionalidad de la formación implica alcanzar unas 
competencias profesionales válidas y claramente identificables para poder desempeñar una acti-
vidad profesional en cualquier país de la Unión Europea”, comenta Jesús Pascual. Además, dispo-
ne de Cuatrovientos Idiomas, con 238 alumnos matriculados este curso, para facilitar el acceso al 
aprendizaje y entrenamiento de las competencias lingüísticas con una metodología eminentemen-
te práctica. Por otro lado, en Cuatrovientos se imparte formación del Servicio Navarro de Empleo, 
con cuatro cursos en estos momentos para un total de 80 personas desempleadas, y también des-
taca la formación CISCO. La novedad de este curso es el máster que engloba las diferentes etapas 
que CISCO propone dentro de su formación. Las Certificaciones Cisco son universalmente recono-
cidas como un estándar de la industria para el diseño y soporte de redes, garantizando altos nive-
les de conocimientos y credibilidad.
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INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL 
El Centro Integrado Cuatrovien-
tos pone todos los medios a su 
alcance para facilitar la inser-
ción de su alumnado en el mer-
cado laboral. Cuenta, por ejem-
plo, con un servicio de informa-
ción y orientación sociolaboral 
que gestiona las relaciones con 
las empresas (más de 900 em-
presas y entidades) y los servi-
cios de bolsa de empleo, además de otras accio-
nes de asesoramiento a los estudiantes (forma-
ción para elaborar un currículum, preparación 
para afrontar una entrevista de trabajo...). Tam-
bién ofrece a las empresas un servicio de selec-
ción de personal y con muchas de ellas estable-
ce convenios de colaboración para la realización 
de prácticas por parte del alumnado. “La For-
mación Profesional no te garantiza hoy un em-
pleo, pero sí es cierto que, debido a la necesaria 
renovación de nuestro tejido empresarial, estos 
estudios permiten acceder ahora a oportunida-
des reales de empleo así como ir pensando en 

un proyecto de futuro, ya sea emprendiendo o 
estudiando un grado universitario al finalizar un 
ciclo superior de FP”, comenta Jesús Pascual. 

En la actualidad, uno de los proyectos en los 
que trabaja Cuatrovientos es en favorecer la in-
serción laboral de los estudiantes de los Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial Es-
pecial, dirigidos a personas con discapacidad in-
telectual “Pretendemos enseñar a las 
empresas qué puede hacer este alumnado y 
qué puede aportar. Quienes han contado ya con 
él, destacan que es mucho más lo que reciben 
ellas que lo que les pueden dar”, subraya.

RINCÓN DEL JUEGO (PRIMARIA) TEST DE ACTUALIDAD (ESO)

11. NACIONAL 
Noviembre ha comenzado con 
temperaturas inusuales para esta 
época. Coloquialmente se dice que se 
ha adelantado el... 
A. Veranillo de Santa Cecilia 
B. Veranillo de San Miguel 
C. Veranillo de San Martín

2. PAMPLONA 
Seis piezas monumentales de un 
conocido escultor ‘adornan’ el paseo de 
Sarasate. ¿De qué artista hablamos?   
A. Fernando Botero 
B. Henry Moore 
C. Antonio López

3. CULTURA 
¿Qué cantante ha batido el récord de 
visitas en internet con su single ‘Hello’ 
en las primeras 24 horas? 
A. Taylor Swift 
B. Adele 
C. Lady Gaga

4. DEPORTES 
¿Cuántos títulos de campeón del 
mundo de Moto GP suma Jorge 
Lorenzo tras el logrado en Valencia? 
A. Tres 
B. Dos 
C. Cuatro

PRIMER JUEGO. Completa las siguientes palabras con las letras que 
faltan. Observa cada dibujo. 

SEGUNDO JUEGO.  Escribe el plural de las siguientes palabras: 

Respuestas. Primer juego. 1.Sombrero; 2. Elefante 
Segundo juego. 1. Raíces; 2. Márgenes; 3. Camiones; 4. Avestruces; 5. Sofás; 6. Papeles

1. _ OM _ R_RO 2. E_ EF_N_E

1. RAÍZ 2. MARGEN

4. AVESTRUZ 5. SOFÁ

3. CAMIÓN

6. PAPEL

EL CENTRO Y SU 
ENTORNO 
El Centro Integrado Cua-
trovientos ocupa un edifi-
cio declarado de interés 
histórico, cuya construc-
ción se remonta a princi-
pios de 1900. Albergó una 
fábrica de encurtidos y, 
posteriormente, una de 
maquinaria agrícola. Man-
teniéndose la fachada ori-
ginal y tras ser rehabilita-
do y acondicionado, desde 
1985 acoge la actividad co-
mo centro de Formación 
Profesional. Vecino de la 
estación de tren en el pam-
plonés barrio de San Jor-
ge, la entrada al edificio se 
efectúa por la calle del 
Muelle. 

EN DATOS 
CCICLOS FORMATIVOS 
-Ciclos formativos de Grado Superior: Administración y 
Gestión (Administración y Finanzas); Comercio y Marketing 
(Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Co-
merciales, Transporte y Logística, Transporte y Logística 
Dual); Informática y Comunicaciones (Administración de 
Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma). 
-Ciclos Formativos de Grado Medio: Administración y Ges-
tión (Gestión Administrativa); Comercio y Marketing (Activi-
dades Comerciales); Informática y Comunicaciones (Siste-
mas Microinformáticos y Redes). 
-Curso preparatorio: modalidad Ciencias Sociales. 
-Formación Profesional Básica: Comercio y Marketing (Ser-
vicios Comerciales). 
-PCPIE Ayudante de oficina 
-Formación para el empleo 
-Cuatrovientos Idiomas 
-Formación CISCO 
Nº alumnos:  
-Formación reglada: 500 
-Cuatrovientos Idiomas: 238 
-Formación para el empleo: 80 
-CISCO: 12 
Idiomas: inglés y francés 
Director general : Jesús Pascual Martín 
Dirección: avenida San Jorge, nº 2; TTeléfono: 948 124 129 
Web: www.cuatrovientos.org 
E-mail: info@cuatrovientos.org

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Cuatrovientos ha recibido numerosos premios y reconocimien-
tos por parte de diferentes organismos y entidades como el Pre-
mio Nacional de Educación a la Inclusión del Alumnado con Ne-
cesidades Educativas Especiales 2013 (MECD), el Premio Cali-
dad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional 
2011 (MEC) o la renovación del reconocimiento 500+ EFQM 
2014 de Excelencia Europea (Formación Navarra para la Exce-
lencia). Pertenece a la red de escuelas solidarias, la red de es-
cuelas sostenibles y la red de escuelas promotoras de la salud.
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