
 

NOTA DE PRENSA 

El Ministerio de Educación premia al centro 
María Ana Sanz por un proyecto que busca la 
inserción socio-laboral de alumnos con 
discapacidad  
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Los consejeros Iribas y Alli han recibido este viernes a los promotores y 
seis alumnos participantes en la iniciativa, denominada LOS 
ESpcpieALISTAS  

Viernes, 24 de mayo de 2013

El centro integrado en 
Administración, Comercio e 
Informática “María Ana Sanz”, 
de Pamplona, ha resultado 
premiado a nivel nacional por la 
puesta en marcha de un 
proyecto, denominado LOS 
ESpcpieALISTAS, que persigue 
la autonomía personal y la 
inserción socio-laboral de los 
alumnos con discapacidad a 
través de la formación en 
clase, el emprendimiento y las 
prácticas remuneradas en 
empresas.  

En él participan seis alumnos del Programa de Cualificación 
Profesional Inicial Especial (PCPIE) de Ayudante de Oficina con 
discapacidad intelectual y motórica o sensorial asociada. Todos ellos, 
junto con los promotores y colaboradores de la iniciativa, han sido 
recibidos esta mañana por los consejeros de Educación, José Iribas, y de 
Políticas Sociales, Íñigo Alli, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra.  

La recepción ha tenido lugar con motivo de la reciente entrega del 
premio, que concede la Secretaria de Estado de Educación, FP y 
Universidades con el fin de reconocer las buenas prácticas que 
desarrollan los centros docentes públicos para atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales. La distinción se entregó el pasado 
29 de abril en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional, en Madrid.  

LOS ESpcpieALISTAS  

La iniciativa surgió en marzo de 2011, bajo la dirección de la 
publicista Diana González y la profesora Elena Santacana, con la 
creación de un proyecto empresarial especializado en la comunicación 
digital. Bajo la marca comercial LOS ESpcpieALISTAS, los alumnos 

 
Los consejeros Iribas y Alli, con los 
promotores, alumnos participantes y 
empresas colaboradoras del proyecto LOS 
ESpcpieALISTAS. 
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comenzaron a trabajar como una agencia de comunicación, elaborando folletos, redactando notas de 
prensa y cubriendo eventos.  

Esta experiencia piloto se ha ido enriqueciendo en los últimos dos años con la incorporación de 
nuevas acciones, como el proyecto Spacial Helpers, que facilita a los alumnos el contacto con el mercado 
laboral. El programa consiste en combinar las clases teóricas con prácticas remuneradas en empresas 
durante el curso académico, como ocurre en la FP Dual alemana.  

Los profesores realizan un seguimiento diario de la actividad de los alumnos en las empresas y 
adaptan los contenidos de las clases teóricas a las experiencias observadas. Se presta una especial 
atención a las habilidades socio-laborales, que son las que presentan una mayor dificultad para estos 
estudiantes.  

Por otro lado, se ha iniciado una colaboración con el canal de televisión Navarra TV, a través de la 
cual los alumnos realizan reportajes para el magazine “Me importas tú”. Su objetivo es sensibilizar a la 
población navarra sobre la discapacidad y, en especial, sobre la intelectual, bajo el lema “No te fijes en 
nuestra discapacidad, dale una oportunidad a nuestra capacidad”.  

Asimismo, los alumnos participan activamente en las redes sociales, donde cuentan diariamente las 
novedades del proyecto, lo realizado en la empresa, etc. Cuentan, además, con un blog 
(www.losespcpiealistas.com), que ha resultado premiado en la séptima edición del premio nacional 
Edublogs, en la categoría de alumnos de Formación Profesional.  

Alumnos participantes 

En el proyecto LOS ESpcpieALISTAS participan seis alumnos del PCPIE de Ayudante de Oficina con 
discapacidad intelectual y motórica o sensorial asociada: Miguel Sorroche Sibón, Jon Sempere Retegui, 
Fermín Yerro Izco, María José Balmelli Vega, Gonzalo Tadeo Montes Villarroya y Katherine Vanesa 
Sornoza Villegas.  

Miguel Sorroche realiza prácticas en la empresa Acciona Energía, como ayudante de gerencia del 
Departamento de Tecnología Informática, donde se encarga de personalizar los mensajes de evolución de 
tareas.  

Jon Sempere hace prácticas en Diario de Navarra, donde redacta crónicas deportivas y la agenda 
deportiva para la web y realiza tareas auxiliares de oficina.  

Por su parte, Fermín Yerro realiza prácticas en la ONG Nuevo Futuro, donde trabaja como ayudante 
de oficina, en la atención al público y la ejecución de trabajos administrativos.  

María José Balmelli hace prácticas en la gestoría deportiva Gesport, como ayudante de oficina. 
Realiza tareas de archivo y de clasificación.  

Gonzalo Tadeo Montes realiza prácticas en Job Accommodation, empresa de ingeniería 
especializada en incrementar el valor añadido del empleo de las personas con discapacidad. Se encarga 
de las redes sociales y actúa como consultor de productos.  

Finalmente, Katherine Vanesa Sornoza hace prácticas en Leroy Merlin, en el punto de información, 
atendiendo a clientes. Por las tardes, trabaja como cajera en el mismo establecimiento, tras obtener un 
contrato laboral.  
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