
 

NOTA DE PRENSA 

La Formación Profesional de la Eurorregión 
ha celebrado en Bayona su segunda reunión  
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Han asistido los directores de catorce centros de Navarra, junto a 
representantes de equipos directivos de Euskadi y Aquitania  

Viernes, 06 de octubre de 2017

Los directores y 
directoras de los centros de 
formación profesional de la red 
pública y concertada de 
Navarra, con representantes 
del Servicio de Formación 
Profesional del Departamento 
de Educación, asisten hoy a la 
segunda reunión de trabajo en 
el marco de la Eurorregión 
Aquitania-Euskadi-Navarra 
para concretar proyectos conjuntos de colaboración en el ámbito de la 
formación profesional. En esta ocasión la jornada se desarrolla en centro 
de FP Chambre Métiers de Bayona 

Este encuentro es la continuación de la primera reunión del 
Programa “CoP Transfronteriza 2017”  que tuvo lugar en el Centro Superior 
de Energías Renovables “CISER”, en Imárcoain, el pasado 9 de junio, en la 
que se consensuaron los elementos estratégicos para la formación 
profesional en la Eurorregión en el marco de la Europa 2020 

A esta jornada asisten los directores de catorce centros de 
Formación Profesional de Navarra junto con representares de los equipos 
directivos de Euskadi y Nouvelle-Aquitanie. Esta iniciativa surge de la 
necesidad de crear sinergias entre los centros de formación profesional, 
las empresas, centros tecnológicos e instituciones, además de una 
reflexión conjunta sobre la gestión del cambio del modelo de centros de 
Formación Profesional para dar respuesta a los actuales planes de 
desarrollo regional basados en las estrategias de especialización 
inteligente como en el caso de Navarra “S3 Navarra”. 

Esta jornada da comienzo con la presentación del trabajo realizado 
en Navarra en junio y la temática central de la misma gira en torno a la 
“Construcción de una Comunidad de Prácticas Transfronteriza”  
organizada en los siguientes grupos de trabajo:  

G1 Relaciones con empresas 

G2 Gestión de la innovación y direcciones de los centros 

G3 Formación profesional dual 

 
Un momento del encuentro celebrado hoy en 
Bayona. 
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G4 Innovación metodológica 

G5 Internacionalización de los centros 

Estos grupos están liderados por expertos en la materia pertenecientes a las tres regiones. Navarra 
lidera el grupo de formación profesional dual. La jornada finaliza con una visita de las instalaciones del 
Centro de FP, CMA6, Chambre de Métiers. 
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