
 

NOTA DE PRENSA 

Educación presenta para el curso 2017-18 una 
oferta de FP con catorce nuevos ciclos  
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El plazo de inscripción estará abierto del 8 al 15 de mayo  

Viernes, 28 de abril de 2017

La consejera de Educación, María Solana, ha presentado esta 
mañana en rueda de prensa la oferta de Formación Profesional para el 
curso 2017-2018, una oferta que ha definido como "ambiciosa, 
estratégica y plural", que ofrecerá catorce nuevos ciclos, ocho de Grado 
Medio y seis de Grado Superior. Así, la oferta de FP se incrementa un 
6,5%, “el mayor incremento realizado nunca en Navarra". El plazo de 
inscripción será del 8 al 15 de mayo.  

Según ha informado la consejera Solana, por lo que respecta a la 
oferta de ciclos de Formación Profesional en euskera, aumentará un 6% 
en los ciclos de Grado Medio y se doblará la oferta en ciclos de grado 
superior hasta llegar al 7%. 

Asimismo, la consejera ha recordado que en la Formación 
Profesional, en respuesta a la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Navarra, S-3, se ofertarán ciclos que permitirán profundizar en cuatro 
sectores socio-económicos significativos: automoción, salud, turismo e 
industrias creativas y digitales. 

  

Esta nueva y amplia oferta de Formación Profesional debe 
analizarse dentro del Plan Estratégico de Formación Profesional, en el que 
el Departamento ha colaborado con sesenta agentes económicos y 
sociales, tal como ha señalado el director general de Educación, Roberto 
Pérez. El Departamento de Educación ha trabajado en este plan con los 
Departamentos de Desarrollo Económico y Derechos Sociales. 

La directora del Servicio de Formación Profesional, Esther 
Monterrubio, por su parte, ha ofrecido los datos de la oferta de FP. Así, en 
ciclos de Grado Superior, Elizondo contará con un ciclo en euskera de 
gestión de alojamientos turísticos y también se ofertará en euskera el ciclo 
de automatización y robótica industrial en el Centro Integrado de San 
Juan-Donibane. En Sakana se ofertará el ciclo de programación de la 
producción en fabricación mecánica; la ETI de Tudela tendrá un ciclo de 
transporte y logística, y la Escuela de Arte de Pamplona contará con 
ciclos de ebanistería artística y gráfica audiovisual. 

Por lo que respecta a los ciclos de Grado Medio en euskera, el CIP 
de Elizondo ofrecerá cuidados auxiliares de enfermería, y la Escuela 
Agroforestal producción agroecológica. En castellano, el centro Donapea 
impartirá vídeo disc-jockey y sonido y electromecánica de vehículos 
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automóviles; la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra (ESTNA) contará con un ciclo de 
emergencias sanitarias; las Escuelas de Arte de Corella y Pamplona ofrecerán el ciclo asistencia al 
producto gráfico interactivo; Salesianos impartirá un ciclo de sistemas microinformáticos y redes, y María 
Inmaculada impartirá el ciclo cuidados auxiliares de enfermería. 

En la página web del Departamento se informa desde hoy de toda esta oferta.  
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