
 

NOTA DE PRENSA 

Otros asuntos  GOBIERNO DE NAVARRA  

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS E INTERIOR  

ECONOMIA Y HACIENDA  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

EDUCACION  

SALUD  

POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, 
DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, 
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE  

FOMENTO Y VIVIENDA  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Además, el Gobierno ha aprobado otros asuntos en la sesión de hoy 
miércoles, entre ellos la adaptación de un convenio de colaboración con 
la Universidad Pública de Navarra en materia de prácticas de 
estudiantes y el nombramiento de la comisión gestora de Garde.  

Martes, 21 de febrero de 2012

Prácticas para el alumnado de posgrado de Trabajo Social  

El Gobierno de Navarra extenderá a estudiantes de postgrado de 
Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) la posibilidad 
de realizar prácticas en el Departamento de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, así como en el Instituto Navarro para la Igualdad y 
Familia y en la Agencia Navarra para la Dependencia. 

A tal fin, la Administración Foral y la Universidad deberán adaptar el 
convenio de colaboración suscrito en diciembre y que solo permitía el 
acceso a estudiantes de grado. La ampliación de los beneficiarios se 
debe a la nueva regulación estatal sobre prácticas académicas.  

En concreto, podrá acceder a las prácticas el alumnado del 
programa oficial de posgrado de Trabajo Social de la Universidad Pública 
de Navarra, sea del máster universitario en Intervención Social con 
Individuos, Familias y Grupos o del doctorado en Intervención Social y 
Estado de Bienestar.  

El nuevo acuerdo ha sido aprobado hoy en sesión de gobierno y 
contempla la extensión de la colaboración a otras titulaciones, previo 
acuerdo de las partes. Asimismo, los y las estudiantes contarán con dos 
tutores, uno de la entidad en la que se realizan las prácticas y otro 
académico de la UPNA.  

  

Comisión gestora de Garde  

El Gobierno de Navarra ha designado a las personas que 
conformarán la comisión gestora de Garde, dado que en las elecciones 
locales de mayo y noviembre de 2011 no se presentó ninguna 
candidatura. Los integrantes son José Javier Echandi Sarriés, Marcos 
Ureña Marco, Ricardo Galán Treviño, José Ángel Ureña Marco y Ienego 
Marco Glaría, quienes elegirán entre sí al presidente.  
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