
Once galardonados en la primera edición del campeonato navarro de 
FP ‘Navarraskills’
Alumnado de ocho centros públicos de formación profesional ha participado en estas primeras ‘olimpiadas’ 
navarras de Formación Profesional

Sábado, 01 de mayo de 2021

Alumnado de ocho centros públicos de Formación Profesional (FP) de 
Navarra ha participado en la primera edición de Navarraskills, 
campeonato navarro de esta modalidad educativa celebrado el 
pasado jueves día 29 de abril y que concluyó con galardones para 
once estudiantes ganadores de las distintas competiciones y con la 
exhibición de destrezas de otros quince alumnos y alumnas de 
diversas especialidades.

El campeonato, organizado por la Dirección General de Formación 
Profesional, se desarrolló de manera simultánea en varios centros 
educativos navarros, así como en la empresa Renault Unsain. La 
competición pudo verse en 'streaming' a través de un acto coordinado 
desde la Fábrica de Gomas, que contó con la presencia de las 
direcciones de los centros de FP de la Comunidad Foral.

En la especialidad de mecatrónica, resultó premiado con medalla de 
oro el alumno Alexco Pérez Martínez y Eneko Ariztegui, del CIP Virgen del Camino. Quedaron empatados en 
el segundo puesto Andrei Ciobanu y Miguel Pérez Contreras, del CIP ETI de Tudela ; y el cuarto puesto fue 
para Jon López de Goicoechea y Kevin Quibatoa, del CIP Politecnico de Estella.

En la especialidad de Instalaciones Eléctricas, la medalla de oro fue para Miguel Christian Ruiz Ugarte, del 
CIP Virgen del Camino; la medalla de plata, para Iñigo Moreno Zaracain, del CIP Estella; y medalla de bronce 
para Ismael Lozano Gil, del CIP ETI Tudela.

En la especialidad de Tecnología del automóvil, Unai Chasco Palacios, del CIP Donapea, recibió la medalla de 
oro; mientras que Aritz Olagüe García, del CIP Virgen del Camino, obtuvo la medalla de plata. 

Competición de destrezas

El Ministerio de Educación y Formación Profesional organiza y promueve competiciones de destrezas (skills) 
que constituyen un valioso instrumento divulgativo de la FP y un medio para estimular a estudiantes, 
profesorado y empresas, además de una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución 
de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los distintos sectores productivos.

Worldskills International y Worldskills Europe son asociaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, 
cuya principal actividad es organizar competiciones bienales de formación profesional. La pertenencia de 
España a estas organizaciones conlleva la celebración bienal de un campeonato nacional de FP (Spainskills) 
que sirve para seleccionar al alumnado español que representa a España en las competiciones europeas 
(Euroskills) y mundiales (Worldskills). De la misma manera, las comunidades autónomas celebran sus 
competiciones previas, de las cuales surgen los ganadores y ganadoras que participan en el campeonato 
nacional.

Desde Navarra, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se ha promovido esta primera edición 
Navarraskills 2021 con la colaboración de los centros de FP, así como de diversas empresas patrocinadoras, 
en la que han participado 28 alumnos y alumnas  de ocho centros de FP.

En esta primera olimpiada navarra de FP hubo también participantes en la modalidad de exhibición, entre los 
que se encontraban María Echeverría Jimeno (CI Burlada FP), en la modalidad de Servicio de Restaurante y 

Alumnos de los CIP de Estella, 
Lumbier, ETI y Virgen del Camino 
participantes en la especialidad 
de mecatrónica del campeonato 
Navarraskills.
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Tres de los alumnos participantes en la especialidad de Instalaciones eléctricas.

Bar; Iker Itúrbide y Sonia Gutierrez (CIP Agroforestal), en floristería; Iñaki Salinas, Iranzu Goñi, Andrés 
Feligreras y Nuria Gil (CIP Agroforestal), en jardinería paisajística; Carlos Guembe Ibáñez (CIP Donapea), en 
electrónica; Joseba Dorronsoro Irañeta (CIP Donapea), en pintura del automóvil; Ander Gasco Lizarraga (CIP 
Donapea), en reparación de carrocería; Alain Cilveti (CIP Donibane), en carpintería; Urki Neol Burlada (CIP 
Donibane), en ebanistería; Jiaru Wu (CIP Donibane), en tecnología de la moda; Enrique Remírez de Ganuza 
Lassa (CIP Estella), en CAD diseño mecánico y Alez Santesteban Opaca (CIP Virgen del Camino), en CNC 
Fresado.
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