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El consejero de Educación, Carlos Gimeno, la semana pasada.  EFE

PALOMA DEALBERT Pamplona 

Las acreditaciones de compe-
tencia profesional se pueden 
solicitar desde ahora durante 
todo el año, sin esperar a convo-
catoria, anunció ayer el director 
general de Formación Profesio-
nal del Gobierno de Navarra, 
Tomás Rodríguez Garraza. El 
nuevo procedimiento se puede 
iniciar por cuatro vías distintas: 
los centros de Formación Profe-
sional, en las oficinas del Servi-
cio Navarro de Empleo y del SE-
PE, en las convocatorias por 
sectores de la Dirección Gene-
ral de FP, a través de las empre-
sas en las que hay un gran nú-
mero de personas en esta situa-
ción y con la colaboración de 
“distintos agentes sociales y 
económicos”. El cambio resulta 
del traspaso de competencias 
del Servicio Navarro de Empleo 
a Educación,  

El consejero de este departa-
mento, Carlos Gimeno, explicó 
que el proceso “no exige estu-
diar o preparar un examen al 
uso, sino simplemente mostrar 
su competencia profesional an-
te otras personas de su mismo 
ámbito”. Se pueden presentar  
trabajadores o personas que 
buscan empleo y carecen de titu-
lación, pero cuentan con al me-
nos 2 o 3 años de experiencia 
profesional, dependiendo de la 
especialización. Según las esti-
maciones de Rodríguez, entre 
15.000 y 20.000 navarros se en-
cuentran en situación de solici-
tar la evaluación. 

Asesoría en centros FP 
“Para todo ello contamos con 
una red de centros de Forma-
ción Profesional que lo que van 
a hacer es proporcionar infor-
mación, orientación en colabo-
ración con el Servicio Navarro 
de Empleo”, indicó Rodríguez.  

Para la labor de asesora-
miento se ha formado a más de 
130 personas. Analizan la situa-
ción de cada trabajador y, defen-
dió el director general de For-
mación Profesional, su consejo 
resulta determinante: “La ma-
yor parte de las ocasiones, cuan-
do las personas se dejan guiar y 
de alguna manera hacen caso a 
las recomendaciones de los ase-
sores, la acreditación se produ-
ce al 100%”. Del mismo modo, se 
ha preparado a los evaluadores 
ante los que los interesados ten-
drán que ejecutar “una visuali-
zación de lo que saben hacer”.  

Una vía hacia la formación 
La emisión de estos certificados 
de profesionalidad, que pueden 
constar de una o varias unida-
des de competencias, permite 
que se mejoren “las opciones de 
empleabilidad y de progresión 
profesional”, señaló Tomás Ro-
dríguez. Además, facilitan el ac-
ceso a la “formación para el em-
pleo para avanzar en su cualifi-
cación profesional” o para 
títulos de Formación Profesio-
nal. 

En cuanto a las empresas, re-
firió Rodríguez, el paso por este 
procedimiento deja que “se 
identifique con mayor precisión 
el bagaje de la plantilla”. Los in-
teresados  

Este procedimiento que re-
conoce la experiencia profesio-
nal se enmarca dentro del plan 
estatal de modernización de la 
FP. Cuenta con una dotación 
máxima de 2.048.614,44 euros 
anuales hasta 2023. Se trata de 
un “punto de partida para alcan-
zar los niveles de cualificación 
establecidos en la agenda euro-
pea”, según defendió Carlos Gi-
meno.  

El Gobierno de Navarra ha 
recogido mil solicitudes indivi-
duales para participar en el y 
tiene previsto alcanzar las 2.400 
gestiones para el mismo antes 
de que acabe el año. Entre 2002 
y 2020, cerca de 3.000 personas 
obtuvieron un reconocimiento 
oficial de las competencias que 
han adquirido, sobre todo, a tra-
vés de su experiencia.

El proceso para quienes 
tienen experiencia sin 
titulación se evaluará 
con una “visualización 
de lo que saben hacer”

Las competencias 
profesionales se 
podrán acreditar 
durante todo el año

P.D. Pamplona 

“Lo que queda constancia es que 
han incumplido lo que han firma-
do”, aseveró el consejero de Edu-
cación, Carlos Gimeno, ayer, cuan-
do se le preguntó sobre las conclu-
siones del servicio de inspección 
sobre los colegios con educación 
diferenciada y concierto económi-
co. Gimeno explicó que ya se ha 
“trasladado la información perti-
nente” y en estos momentos “se es-
tán matizando las actas”.  

Los dos centros que hasta aho-
ra separaban a sus alumnos por 
sexos, Irabia-Izaga y Miravalles-
El Redín, han procedido a mezclar 
en las aulas a los estudiantes de 1º 
de Primaria. El cambio a la educa-
ción mixta se ha establecido de 
forma gradual, de forma que el 
próximo año, niños y niñas com-
partirán espacio tanto en 1º como 
en 2º de Primaria, en el siguiente 
de 1º a 3º, y así de forma sucesiva. 

En la sede de Izaga (Cordovi-
lla), detalló el consejero, estudian 
juntos chicos y chicas en el primer 
curso, y en los siguientes solo ni-
ñas, y en Irabia, en la Txantrea 
(Pamplona), solo niños de 2º a 6º. 
Del mismo modo, en Miravalles 
(Zizur) hay aulas mixtas en prime-
ro, pero solo alumnas en los si-
guientes niveles. A El Redín, en las 

El colegio Irabia-Izaga 
defiende que la mezcla 
progresiva de sexos en 
las aulas “cumple con el 
marco normativo actual”

Gimeno afirma 
que Irabia-Izaga  
y Miravalles-Redín 
están incumpliendo

Una profesora de Irabia prepara el aula para recibir a sus alumnos de Educación Infantil. GARZARON

inmediaciones del parque de 
Aranzadi, acuden chicos de 2º a 
6º. Los inspectores que visitaron 
los colegios durante la primera se-
mana de curso tienen que remitir 
ahora “el acta oficial a la dirección 
general” para que se analice.  

 “El Gobierno foral lo que tiene 
que hacer es exigir el cumpli-
miento de la ley, no concibo un Go-
bierno que no haga cumplirla”, ex-
presó el consejero ante los me-
dios. El modo en que lo hará, 
añadió, se está examinando: “Los 
servicios jurídicos comienzan a 
analizar esta situación, a trasla-
dar los posibles procedimientos 
administrativos que estén con-
templados en la normativa”.  

Carlos Gimeno señaló que “en 
los próximos días” su departa-
mento “estudiará el procedimien-
to administrativo más adecuado 
al respecto para restituir la legali-
dad”.  

Por su parte, el colegio Irabia-
Izaga afirmó ayer que “no ha reci-
bido ninguna comunicación for-
mal ni informal por parte del de-
partamento de Educación sobre 
el cumplimiento de los concier-
tos”. El centro agregó que conside-
ra que “la opción adoptada cum-
ple el marco normativo actual”. 
Miravalles-El Redín prefirió no 
hacer declaraciones sobre esta 
cuestión por el momento.

355 estudiantes, confinados 
durante el primer fin de 
semana del curso escolar
En el inicio del trimestre, 
19 aulas de 13 colegios 
de Navarra tuvieron que 
mandar a los alumnos a 
hacer cuarentena en casa

DN Pamplona 

La primera semana del curso es-
colar se ha saldado con el confina-
miento de 355 estudiantes, un 
0,32% del alumnado navarro. Per-
tenecen a 19 aulas de 13 colegios 

distintos, según los datos publica-
dos ayer en el portal de Gobierno 
Abierto. Por nivel educativo, 13 de 
las clases forman parte de Educa-
ción Primaria y las otras 6, a Edu-
cación Infantil. El número de aulas 
confinadas representa el 0,54% del 
total de grupos de estas dos eta-
pas. El CEIP Pulunpa de Ituren ha 
mandado a casa a la clase de 4º de 
Primaria; el colegio Cardenal Ilun-
dáin a una de 2º y otra de 3º de Pri-
maria; CPEIP Nuestra Sra. del Pa-
trocinio, en Milagro, un aula de 3 
años; CPEIP Rochapea, una de 4º 

de Primaria y una de 5 años; en 
San Cernin, una de 4º y otra de 6º 
de Primaria; Camino Santiago, de 
Zizur, una clase de 4 años y una de 
5º de Primaria; CPEIP Sta. Vicenta 
María, en Cascante, una de 5 años 
y otra de 4º de Primaria; en Tudela, 
un aula de 4 años en CPEIP San Ju-
lián y una de 3º de Primaria en El-
vira España; en Roncal, Julián Ga-
yarre el grupo de Infantil; el CPEIP 
J. De Palafox, en Fitero, una de 1º y 
otra de 6º de Primaria; y Mardo-
nes y Magaña, de Murchante, un 
aula de 6ºB. 


