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La consejera Solana entrega los Premios 
Extraordinarios de FP, Artes Plásticas y Diseño 
a 25 estudiantes  
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Además, ha otorgado menciones en reconocimiento al mejor expediente 
a tres personas que han cursado Formación Profesional Básica  

Martes, 24 de abril de 2018

La consejera de 
Educación, María Solana, junto 
con el director general, Roberto 
Pérez, ha procedido esta 
mañana a la entrega de los 
Premios Extraordinarios de FP 
del curso 2016-2017. Un total 
de 25 estudiantes de FP han 
sido galardonados: 12 Grado 
Superior, 9 de grado medio, 3 
de FP básica y uno de 
Enseñanzas profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño. Además, se han otorgado menciones en 
reconocimiento al mejor expediente a tres estudiantes de Formación 
Profesional Básica. 

En el acto, celebrado esta mañana en el Salón del Trono del Palacio 
de Navarra, la consejera Solana ha reconocido a las y los alumnos su 
“gran labor y compromiso, por lo que el de hoy es un más que merecido 
reconocimiento”. Solana ha recordado el trabajo que desde el 
Departamento de Educación se está haciendo en favor de la Formación 
Profesional, que “está llamada a desempeñar un papel clave en el 
desarrollo personal y profesional de la población juvenil y a colaborar en 
el logro de un equilibrio necesario que contribuya, al éxito personal y 
profesional de nuestros jóvenes con una gran diversidad de vías 
formativa".  

Solana se ha reafirmado en la labor que se está haciendo a través 
del Plan Estratégico de formación profesional, porque “sabemos que las 
enseñanzas de Formación Profesional deben orientarse en función del 
perfil y de los intereses de todo el alumnado y no, como en tiempos 
afortunadamente ya superados, solo a aquellos que se consideraba no 
aptos para el bachillerato o los estudios universitarios. La formación 
profesional es una alternativa de prestigio cada vez más atractiva para 
nuestras alumnas y alumnos, y vosotras y vosotros sois la mejor muestra 
de ello”. 

 
La consejera Solana, con responsables del 
Departamento y alumnado premiado. 
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Estudiantes 
reconocidos  

Los galardonados y galardonas con el reconocimiento al 
mejor expediente de Formación Profesional Básica han sido 
Samira Akchichou, estudiante del ciclo Informática de Oficina 
del CIP de Estella; Joseba Dorronsoro alumno de Actividades 
Agropecuarias del CI Agroforestal y Aitor Ibañez estudiante de 
Electricidad y Electrónica en el CIP de Estella.  

En Grado Medio los premiados han sido Sevil Rosenova, 
alumna de Gestión Administrativa en María Ana Sanz; Miriam 
Cazador, estudiante de Producción Agopecuaria en el CI 
Agroforestal; Adrián Martínez de Souza, del ciclo Instalaciones Eléctricas y Automáticas del CI San Juan 
Donibane; Hamid Barkaoui alumno de Soldadura y Calderería del CIP Virgen del Camino; Cristina Medina 
estudiante de Cocina y Gastronomía del CI Burlada; Jessica Viviana Rivera alumna del ciclo de Peluquería 
y cosmética capilar del CI Burlada; Roberto Soriano estudiante de Sistemas Microinformáticos y Redes del 
CIP ETI; Virginia Luzuriaga alumna de Farmacia y Parafarmacia del CPFP María Inmaculada y Ana 
Montavéz del ciclo Atención a personas en situación de dependencia del CPFP María Inmaculada.  

En Grado Superior han sido reconocidos por sus expedientes Ainhoa Bailo estudiante de 
Administración y Finanzas del CIP ETI; Pello Sarratea estudiante de Ganadería y Asistencia en Sanidad 
Animal del CI Agroforestal; Idoia Martín estudiante de Comercio Internacional del CI Privado Cuatrovientos; 
Sandra Lafoz alumna de Proyectos de Edificación del CIP Virgen del Camino; Imanol Jesús García de 
Eulate estudiante de Energías Renovables del CI Superior de Energías Renovables; Enrique Cestau alumno 
de Construcciones Metálicas del CIP Virgen del Camino; Mikel Ros estudiante de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma del CI Privado Cuatrovientos; Jon Jauregui alumno de Prevención de Riesgos 
Profesionales del CI Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra-ESTNA; Rafael Amigot alumno de 
Laboratorio y Análisis y Control de Calidad del CIP Donapea; Nerea Arrastia estudiante de Higiene 
Bucodental del CI Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra-ESTNA; Alaitz Olazabal alumna de 
Educación Infantil en CI Escuela de Educadores y Daniel Martín estudiante de Automoción en el CIP 
Donapea.  

Además, ha recibido el Premio Extraordinario de Enseñanza Profesional de Artes Plásticas y Diseño, 
Bernardo Alfredo Salinas de la rama Artes aplicadas al libro de la Escuela de Arte de Pamplona.  

Tanto el alumnado premiado de grado superior de Formación Profesional, como el alumnado de 
grado superior premiado de enseñanzas profesiones de Artes plásticas y Diseño podrá participar, si lo 
desea, en la convocatoria de Premios Naciones.  

Acuerdo internacional  

Por otra parte, la consejera de Educación María Solana ha destacado que en esa labor de apostar 
por la FP, también se trabaja en la línea de colaboración internacional. De hecho, este fin de semana, el 
Departamento, a través de su director general, Roberto Pérez, ha firmado un acuerdo de colaboración 
con ROC Midden de Holanda (uno de los mayores proveedores de FP en Holanda), el Corsozio degli 
Instituti Professionali de Italia (consorcio de escuelas de FP) y la Universidad Saimaa Vocacional Sampo 
de Finlandia (instituto de FP superior). El objeto de este acuerdo, a través de la Asociación Nave2 (Red 
para la mejora de la formación profesional en Europa) pretende fomentar la colaboración internacional en 
el campo de la formación profesional entre los socios y otras organizaciones educativas, empresas y la 
comunidad circundante o regiones. Se quiere mejorar e impulsar las estancias formativas del alumnado en 
empresas y centros europeos; potenciar la formación del profesorado en tecnologías emergentes y 
nuevas metodologías didácticas (tecnologías asociadas a la industria 4.0, robótica colaborativa e 
inteligente, FP Dual, nuevas metodologías colaborativa as basadas en proyectos así como formación en 
idiomas) y colaborar en proyectos de innovación internacionales en el campo de la FP o de la educación 

 
La consejera Elizalde, en un momento de su 
intervención. 
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general. 

Esta colaboración entre Navarra, Finlandia, Italia y Holanda se financiará a través del programa 
europeo Erasmus+. 
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