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Cerca de 200 alumnos navarros de FP realizan 
prácticas en empresas extranjeras cada año  
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Así lo revela el último número de la revista Idea, dedicada a dimensión 
internacional de la Formación Profesional en Navarra  

Viernes, 26 de septiembre de 2014

Cada año cerca de 200 alumnos navarros de Formación Profesional 
(FP) realizan prácticas en empresas extranjeras. Esto supone que 
aproximadamente uno de cada diez alumnos que se forma en centros de 
trabajo lo hace en compañías instaladas fuera de España.  

Para el Consejo Escolar de Navarra, estos datos ponen de 
manifiesto la “apuesta sólida”  de la FP navarra por la internacionalización. 
Así lo recoge el número 42 de la revista Idea, publicado este viernes, 
tanto en castellano como en euskera, en la web del órgano educativo, 
que está dedicado de manera monográfica a la dimensión internacional de 
la FP navarra.  

Según refleja la revista, esta vocación aperturista no solo pasa por 
facilitar la movilidad del alumnado, sino también por mantener relaciones 
directas con centros avanzados de la Unión Europea, fomentar la 
actualización de profesores en centros y empresas extranjeras de 
reconocido prestigio, y desarrollar proyectos conjuntamente con centros 
e instituciones de otros países.  

El monográfico informa de las acciones de carácter internacional 
que impulsa la Educación navarra, y presta una especial atención a los 
retos de futuro, los proyectos de colaboración en marcha y la movilidad 
de estudiantes y profesores, con testimonios en primera persona.  

Además, recoge la opinión sindical, la visión de los propios centros 
y un artículo de la directora de la Institución Futuro sobre el tema, así 
como una información del Organismo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos sobre el programa Erasmus+.  
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