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La FP Dual se implanta en Estella y
arranca en el ciclo de mecatrónica
El Politécnico introduce
este modelo formativo, que
compagina práctica y
teoría, en un grado con
salida laboral para el 100%
El centro ha firmado 13
convenios con empresas
bajo este paraguas de la
FP Dual con una oferta
de 20 puestos de trabajo

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

El CI Politécnico de Estella ha implantado este curso la Formación
Profesional Dual. Este modelo, a
diferencia del sistema actual de
Formación en Centros de Trabajo (que establece las conocidas
prácticas de tres meses de duración), permite al alumno compaginar la teoría con la práctica
(que sube además de 340 a 630
horas) al estar tutorizados también desde la empresa a lo largo
de todo el año. Ésta, como explica

Antonio Díaz Martínez (director
del centro), no se limitará al Apto
o No apto anterior sino que influirá más en la nota que el profesor
asigne finalmente al estudiante.
Este modelo responde a una
demanda histórica, especialmente de las grandes empresas
de la zona, que ha canalizado ahora Laseme según apuntó su gerente, María Luisa Elguea. “No es
lo mismo que una persona haga
sus tres meses de prácticas y se
vaya, porque justo le ha dado
tiempo a tener los conocimientos
para desarrollar sus funciones,

que que esté a lo largo de todo el
año. Entonces está adquiriendo
unas competencias continuas.
Esa es la gran oportunidad para
el alumnado y también para las
empresas porque, al final, están
dedicando un tiempo a una persona pensando también en poderla incorporar a la plantilla”,
argumentó ella.
Ahora, el siguiente paso es
trasladar las características de
este modelo a los centros de trabajo y abordar juntos cómo ha de
llevarse a cabo el seguimiento.
“Es un mayor compromiso para

Alumnos del ciclo formativo de grado superior de Mecatrónica Industrial en una de las aulas del CI Politécnico de Estella.

MONTXO A.G.

La formación en artes gráficas, un fin a perseguir
Desde Laseme se está trabajando de forma
paralela para acercar a Estella la formación
en artes gráficas. “No tiene sentido que tengamos aquí un núcleo tan importante del
sector de las artes gráficas, un centro tecnológico y no tengamos un centro de formación profesional de esta rama. Está claro
que hay que acercar esta formación al núcleo donde se desarrolla y es aquí, en Estella

y en Villatuerta. Si no, al final, se generan dificultades a la hora de la contratación”. El camino no es llano precisamente. “Es una demanda histórica de las empresas y se está
trabajando desde Laseme en coordinación
con los ayuntamientos. Tenemos que justificar muchísimo el por qué traerla aquí y no
es fácil. Requiere la implicación del Gobierno de Navarra. Estamos en la línea de inten-

tar traerla pero eso no significa que se consiga”, avisó María Luisa Elguea. ¿Su ubicación?: respondería a otra batalla. “Podría
abrirle las puertas el centro tecnológico o
buscar cobijo en el suelo industrial de Villatuerta por ejemplo para llevar el módulo
cerca de las empresas. Tiene sentido. Lo que
interesa es que la formación se quede aquí”,
concluyó ella.

las empresas pero lo quieren
porque es una mayor oportunidad. Ahora hemos de ver las capacidades y contenidos que cada
una de ellas pueda ofrecer, por
sus características propias, porque el abanico es muy diverso en
la comarca”, confirmó Antonio
Díaz.
El CI Politécnico ha firmado 13
convenios con empresas bajo este paraguas de la FP Dual con
una oferta de 20 puestos de trabajo para este curso. ¿Para qué
ciclos? De momento, uno: el grado superior de Mecatrónica Industrial. Se ha empezado por éste y, si los resultados son óptimos,
la idea es poder extenderlo a
otras formaciones.

Ampliar la oferta
Este ciclo de Mecatrónica Industrial, denominado antes como
Mantenimiento de Equipo Industrial, cuenta con un grado de colocación del 100%. “Es un trabajo
que la empresa necesita. Vale un
poco para todo. Sirve para mantenimiento puro y duro o para llevar una máquina con cierta independencia. Se adquieren conocimientos de automatismos,
mecánica e hidráulica”, concretó
Antonio Díaz.
Los matriculados este curso
son 16 y, si la estadística no falla,
se colocarán todos cuando finalicen sus estudios. “Todos encuentran trabajo pero no se cubre la
oferta de las empresas, que es
mayor al volumen de cada promoción”, explicó María Luisa Elguea.
En este sentido, como apuntó
ella, la correcta línea a seguir sería la ampliación de esta oferta
formativa concreta. “Si la demanda viene dada por la mecatrónica
habrá que ampliar y esto está
dentro del Plan Director de Industria, Economía y Empleo. Es
decir, nosotros vamos a hacer un
diagnóstico de necesidades formativas reales porque si queremos que haya una conexión entre
la formación y el mercado laboral
tendremos que saber qué es lo
que necesitan las empresas”, explicó Elguea.
Pero ampliar oferta significa,
muchas veces, más espacio y es
algo que hoy por hoy no puede
ofrecer el Politécnico. “Ahora
mismo estamos a tope de ocupación y hay poca flexibilidad. De no
reestructurar la zona del frontón
no se dispone de sitio, pero lo suyo es llevar el centro a la zona industrial. El objetivo es crear un
campus de formación e investigación allí, pero el tema económico es el que frena”, ratificó el director.

