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PROGRAMA 410 – MEJORA DE LA ESCOLARIZACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE  ENSEÑANZA 

POBLACIÓN ESCOLAR EN CADA UNO DE LOS NIVELES Y MODELOS EDUCATIVOS 

Los datos de población escolar por niveles y modelos educativos correspondientes al curso 2004/2005 
son los siguientes 

Datos de matricula curso 2004/2005 

 2º CICLO 
INFANTIL 

PRIMARIA E.S.O BACHILLERATO FORMACION 
PROFESIONAL 

EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

TOTAL 

PUBLICO 10.528 20.608 12.854 4.452 4.887 164 53.493

CONCERTADO 6.440 11.771 8.661 2.489 1.588 174 31.123

TOTAL 16.968 32.379 21.515 6.941 6.475 338 84.616

 

Alumnado por modelo lingüistico curso 2004/2005 

 MODELO G MODELO A MODELO B MODELO D TOTAL 

E. INFANTIL 7.456 4.737 32 4.743 16.968 

E. PRIMARIA 15.347 8.937 63 8.032 32.379 

E.S.O. 15.028 2.197 32 4.258 21.515(1) 

BACHILLERATO 5.238 308  1.395 6.941(2) 

CICLOS FORMATIVOS 6.320 15  140 6.475(3) 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

 Pública Privada 

2º Ciclo Infantil y Primaria 175 49 

ESO, BACH.,  FP (En.  Medias) 54(5) 42(4) 

Educación Especial 2(6) 3(6) 

Centros de Régimen Especial   

Conservatorios Elementales   

Conserva. Ele. y Medio   

Conserva. Ele., Medio y Sup. 1  

Conservatorio Superior LOGSE 1  

Escuelas de Música 47(7) 6 

Escuelas de Danza 1  

Escuelas de Arte 2  

Escuelas de Idiomas 3  

Centros de Adultos (For. Básica) 4  

Bachillerato Nocturno 3  

Ens. Bachillerato a distancia 1  

Educación Básica a distancia 2  
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Nota: a estos efectos, se ha considerado como centro a aquel que imparte los distintos niveles educati-
vos incluidos en este cuadro. Por ello, un mismo centro (a efectos jurídicos), imparta varios niveles educativos, 
puede aparecer contabilizado más de una vez en dicho cuadro. 

(1) Sin contabilizar los alumnos de E.S.O. en régimen nocturno ni a distancia 

(2) Sin contabilizar los alumnos de bachillerato a distancia ni los de régimen nocturno 

(3) Sin contabilizar los alumnos de Garantía Social ni los de Educación Especial ni los que sólo cursan FCT 

(4)  26 de ellos imparten Infantil y Primaria. Han sido contabilizados entre los 49 de Infantil y Primaria 

(5) No se incluye el IESNAPA “Félix Urabayen” de Educación de personas adultas. 

(6) No se incluyen los centros ordinarios con unidades sustitutorias de E. Especial 

(7) No se incluye el C.P. “Vázquez de Mella” que imparte enseñanzas musicales. 

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE OBRAS 
ESCOLARES: IMPORTE Y Nº DE ALUMNOS AFECTADOS. 

Obras subvencionadas en centros educativos de propiedad municipal – Año 2005 

AYUNTAMIENTO OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 

ANCIN Sustitución carpinterias exteriores del C.P. 28.305,86  18.398,81 

AOIZ Acondicionamiento acústico comedores 3.599,80  2.339,87  

ARGUEDAS Instalación de ascensor en el C.P. 43.948,50  28.566,52 

ARTAJONA Cambio de carpinterías exteriores 2ª Fase. 19.070,40  12.395,76 

AZAGRA Reforma de aseos de planta baja y arreglos griferías del Centro 25.728,31  15.820,22 

BAZTAN Reforma y rehabilitación del C.P. de Ziga ( 1ª Fase ) 48.528,02  31.543,21 

BAZTAN Reforma y rehabilitación del C.P. de Ziga ( 2ª Fase ) 32.453,84  21.095,00 

BERRIOZAR Actuación en acceso centro para servicio de autobuses. 66.700,00  43.355,00 

CABANILLAS Sustitución de la caldera de la calefacción y cambio a gas del C.P. 38.703,82  25.157,48 

ESTELLA Instalación medidas protección incendios 15.013,56  9.758,81 

IRURTZUN Reparación pavimento del gimnasio del C.P. 55.175,40  35.864,01 

MARCILLA Acondicionamiento solar para aparcamiento autobuses 39.572,60  25.722,19 

MENDAVIA Obtención de dos aulas en el C.P. 13.099,98  8.514,99 

MONREAL Creación de un aula y reforma del C.P. 32.036,08  20.823,45 

OCHAGAVIA Reforma baños i/instalaciones (1ª Fase) 58.116,00  35.718,78 

OLAZTI/OLAZAGUTIA Instalación sistema de calefacción gas natural 25.015,00  16.259,75 

SALDIAS Cambio de sistema de calefacción y reposición de canalones del C.P. 7.138,96  4.640,32  

SANTACARA Obras reforma de la sala de calderas del C.P. 22.052,95  14.334,42 

ULTZAMA Eliminación de barreras arquitectónicas del centro (ascensor y baños) 116.955,96  76.021,37  

VALTIERRA Ascensor y rampas 92.800,00  60.320,00 

VIANA Reformas varias en el C.P.sin honorarios 45.381,87  29.498,21 

VILLATUERTA Ventilación forjado sanitario 2.555,44   1.661,04 

TOTAL 831.952,35  537.809,21 
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CONSTRUCCIÓN DIRECTA DE NUEVOS CENTROS Y OBRAS DE ADAPTACIÓN.  

LOCALIDAD CENTRO OBRA INVERSION 2005

ALSASUA C.P. Zelandi Ampliación y reforma 594.271,14 

ALSASUA C.P. Zelandi Dirección de obra de Ampliación y reforma  18.885,00 

ANSOAIN C.P. Instalación plataforma elevadora 14.172,15 

AÑORBE C.P. Nuevo centro (1ª certificación) 149.775,44 

AÑORBE C.P.  Honorarios redacción de proyecto del Nuevo colegio 31.900,00 

AÑORBE C.P. Añorbe Estudio geotécnico 4.808,43 

AÑORBE C.P. Minuta de dirección de obras 3.000,00 

AÑORBE C.P. 1ª minuta dirección de obras  3.000,00 

BARAÑAIN I.E.S. División aulas (ampliación) 15.755,78 

BARAÑAIN I.E.S. Barañain 1ª Certificación reparación de daños 11.938,38 

BERRIOZAR C.P. Mendialdea Honorarios proyecto de ampliación 6.003,00 

BERRIOZAR C.P. Mendialdea Honorarios proyecto de ampliación 6.003,00 

BURLADA C.P. Hilarión Eslava Ampliación (varias certificaciones) 324.664,00 

BURLADA C.P. Hilarión Eslava Trabajos varios 11.775,18 

BURLADA C.P. Hilarión Eslava 2ª minuta dirección de obra 6.307,50 

BURLADA C.P. Hilarión Eslava Dirección de obra 11.719,74 

BURLADA C.P. Hilarión Eslava Ampliación 149.100,41 

CINTRUÉNIGO I.E.S.O. La Paz Ampliación de aulario y gimnasio 999.918,87 

CINTRUÉNIGO I.E.S.O. La Paz Honorarios 15.080,00 

CINTRUÉNIGO I.E.S.O. La Paz Estructura metálica canastas 8.336,92 

CINTRUÉNIGO I.E.S.O. La Paz Dirección de obra aparejador 9.000,00 

CORELLA C.P. José Luis Arrese Ampliación 953.083,99 

CORELLA C.P. José Luis Arrese Dirección de obra 8.584,00 

ESTELLA I.E.S. Politécnico Obras de remodelación 554.771,64 

ESTELLA I.E.S. Politécnico Honorarios ingeniería 6.594,00 

ESTELLA I.E.S. Politécnico Urbanización 55.512,66 

LECAROZ I.E.S. Lecaroz Obras reforma redes saneamiento 55.000,00 

LECUMBERRI C.P.- E.S.O. Convenio Ayuntamiento nuevo centro 500.000,00 

LODOSA I.E.S. Pablo Sarasate Ampliación 963.569,27 

LODOSA I.E.S. Pablo Sarasate Dirección de obra 10.581,38 

LODOSA I.E.S. Pablo Sarasate Dirección de obra 7.946,73 

PAMPLONA C.P. Mendillorri y Elorri Ampliación (nuevo centro) 1.269.278,14 

PAMPLONA I.E.S. Virgen del Camino Certificación final de ampliación 224.492,90 

PAMPLONA C.P. San Francisco Obras de convenio con Ayuntamiento de Pamplona 350.000,00 

PAMPLONA I.E.S. Mendillorri Redacción de proyecto 127.510,00 

PAMPLONA I.E.S. Eunate Ampliación (6ª certificación) 90.344,78 

PAMPLONA Escuela Oficial de Idiomas Apertura zanja saneamiento 4.790,24 

PAMPLONA Escuela Oficial de Idiomas Reforma en baños 7.120,90 

PAMPLONA Marqués de Ezpeleta Limpieza del Colegio Teresianas 8.412,64 
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PAMPLONA C.P. Cardenal Ilundain Colocación de ventanas 2.371,04 

PAMPLONA C.P. Cardenal Ilundain Colocación de pasamanos 4.083,78 

PAMPLONA I.E.S. Torre Basoco Honorarios proyecto aseo minusválidos 999,99 

PAMPLONA I.E.S. La Granja Honorarios reforma vestuarios 849,99 

PAMPLONA I.E.S. Navarro Villoslada Colocación de verjas 4.650,79 

PAMPLONA Conservatorio (antiguas Teresianas) Insonorización puertas 2.158,99 

PAMPLONA Conservatorio (antiguas Teresianas) Rótulos 3.803,81 

PAMPLONA Conservatorio (antiguas Teresianas) Placas señalización aulas 320,69 

PAMPLONA C.P. Cardenal Ilundain Medición nivel sonoro diurno 580,00 

PAMPLONA I.E.S. Caro Baroja (La Granja) Trabajos varios 4.794,96 

PAMPLONA I.E.S. Virgen del Camino Cambio de acometida eléctrica 4.089,19 

PAMPLONA I.E.S. Basoco Honorarios trabajos varios 1.800,00 

PAMPLONA Conservatorio (antiguas Teresianas) Dirección de obra arquitecto liquidación final 16.064,06 

PAMPLONA Conservatorio (antiguas Teresianas) Dirección de obra aparejadores liquidación final 19.863,54 

PAMPLONA I.E.S. Caro Baroja (La Granja) 2ª certificación y final 5.121,86 

PAMPLONA C.P. Cardenal Ilundain Trabajos varios 1.797,43 

PAMPLONA Conservatorio (Palacio Ezpeleta) Acondicionamiento zaguán 10.542,08 

PAMPLONA Conservatorio (Palacio Ezpeleta) Muretes en entrada posterior 4.103,55 

PAMPLONA I.E.S. Mendillorri Estudio geotécnico 5.684,00 

PAMPLONA I.E.S. Mendillorri Trabajos localización tuberías de agua 5.610,92 

PAMPLONA C.P. Ave Mª-Patxi Larrainzar Plataforma elevadora 19.396,96 

PAMPLONA I.E.S. Virgen del Camino Colocación de barandados 7.009,88 

PAMPLONA I.E.S. Eunate Honorarios dirección de obras 10.631,40 

PAMPLONA I.E.S. Eunate Honorarios dirección de obras 4.756,00 

PAMPLONA I.E.S. Caro Baroja Reforma de vestuarios 51.800,00 

PAMPLONA C.P. Mendillorri y Elorri Dirección obra arquitecto 39.440,00 

PAMPLONA C.P. Mendillorri y Elorri Dirección obra aparejador 21.600,00 

PAMPLONA C.P. Mendillorri y Elorri Ampliación 432.919,04 

PAMPLONA C.P. Ave Mª-Patxi Larrainzar Certificación final módulos prefabricados 447.638,07 

PAMPLONA Conservatorio superior (Marqués de Ezpe-
leta) 

Aislamiento acústico 11.970,99 

PERALTA C.P. Juan Bautista Ampliación 900.227,08 

PERALTA C.P. Juan Bautista Minuta dirección obra de ampliación  3.178,40 

PERALTA C.P. Juan Bautista Honorarios de asistencia técnica de ampliación  3.178,40 

PERALTA C.P. Dirección de obra 13.978,00 

PERALTA C.P. Dirección de obra 2.344,36 

TAFALLA I.E.S. Politécnico Memoria valorada de ampliación 3.480,00 

TUDELA I.E.S. Valle del Ebro Honorarios estudio seguridad y salud 5.667,76 

TUDELA E.T.I. Vieja Sala de calderas liquidación final 2.424,73 

VILLAVA C.P. Lorenzo Goicoa Ampliación 923.630,42 

VILLAVA C.P. Lorenzo Goicoa Dirección de obra 13.963,26 
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VILLAVA C.P. Atargi Reforma baños y acceso a patio 15.910,40 

VILLAVA C.P. Lorenzo Goicoa Contraventanas 12.019,92 

VILLAVA C.P. Lorenzo Goicoa Asistencia técnica aparejador dirección de obra 8.027,20 

  Facturas varias, imprevistos y pequeñas obras 513.912,21 

  Suma total 11.163.408,36 

 
RESULTADOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE CONCIERTOS CON LA ENSEÑANZA PRIVADA. 

Educación Infantil 12.758.708,36 euros 

Educación Primaria y Educación Especial 31.664.681,56 euros 

ESO, BUP y FP 43.016.013,18 euros 

Transferencias de Capital (Ikastola Paz de Ziganda) 125.000,00 euros 

TOTAL 87.564.403,10 euros 

Alumnos 31.155 

 
BECAS: Nº DE ESTUDIANTES 

CURSO 2004/2005 

Nº TOTAL DE SOLICITUDES (Estudiantes) 6.004 

Nº TOTAL DE BECAS CONCEDIDAS 

2.1 En niveles no universitario 

2.2 En niveles universitarios 

3.681 

1.412 

2.269 

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO 

3.1 En niveles no universitario 

3.2 En niveles universitarios 

5.504.875,35 

1.109.467,15 

4.395.408,20 

IMPORTE TOTAL ABONADO 

4.1. En niveles no universitario 

4.2. En niveles universitarios 

3.225.119,56 

551.927,20 

2.673.192,36 

Nº BECAS EN NIVELES NO UNIVERSITARIOS 

5.1. ENSEÑANZA 

Nº Becas 

Importe 

5.2. TRANSPORTE 

Nº Becas 

Importe 

5.3. COMEDOR 

Nº Becas 

Importe 

5.4. RESIDENCIA 

Nº Becas 

Importe 

5.5. EXTRAORDINARIA 

Nº Becas 

Importe 

 

 

182 

48.948,10 

 

991 

445.981,54 

 

17 

5.834,39 

 

362 

600.543,82 

 

11 

8.159,30 
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TOTAL CUANTIAS NO UNIVERSITARIAS 1.109.467,15 

Nº BECAS EN NIVELES UNIVERSITARIOS POR CONCEPTOS 

6.1. ENSEÑANZA 

Nº Becas 

Importe 

6.2. TRANSPORTE 

Nº Becas 

Importe 

6.3. COMEDOR 

Nº Becas 

Importe 

6.4. RESIDENCIA 

Nº Becas 

Importe 

6.5. EXTRAORDINARIA 

Nº Becas 

Importe 

 

 

2.223 

2.532.224,62 

 

399 

137.713,55 

 

186 

49.606,29 

 

1.096 

1.665.204,22 

 

10 

10.659,52 

TOTAL CUANTIAS UNIVERSITARIAS 4.395.408,20 

 

Equipamiento de centros 

Equipamiento de centros, por tipo de Centro y tipo de material 

Nivel educativo Mobiliario Informatica / Audiovisual 
Material 

Didactico 
Enseñanzas 
Especiales 

Total 

Infantil y Primaria 34.997,10  49.259,96  2.100,00 8.751,00  95.108,06

Autorizados - 14.448,00  - 11.948,00  26.396,00

ESO 2.502,36  1.300,00  - - 3.802,36

Secundaria 121.830,80  7.330,00  1.694,00 2.394,24  133.249,04

F.P. 54.532,89  141.475,41  150.967,88 - 346.976,18 

Adultos - 9.130,00  1.595,37 - 10.725,37 

Escuela de Arte - 6.100,00  23.836,90 - 29.936,90 

Idiomas y Conservatorio 54.782,14  30.331,93  - 60.000,00  145.114,07 

Almacén 149.655,27  - - - 149.655,27 

Total 418.300,56  259.375,30  180.194,15 83.093,24  940.963,25 
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Resumen de equipamientos realizados, años 2000 a 2005 

Años Mobiliario Informatica / 

 Audiovisual 

Material  

Didactico 

Enseñanzas  

Especiales 

Total 

2000 598.804,57  1.507.135,28 2.002.925,21 180.207,61  4.289.072,67 

2001 603.099,32  1.707.688,60 2.330.623,60 387.136,16  5.028.547,68 

2002 370.805,00  1.149.115,00 1.594.876,00 92.223,00  3.207.019,00 

2003 320.243,88  1.134.132,44 1.592.782,17 46.127,28  3.093.285,76 

2004 758.749,32  1.126.253,27 1.260.392,57 258.059,40  3.403.454,56 

2005 418.300,56  259.375,30 180.194,15 83.093,24  940.963,25 

 

Cantidades destinadas a Mantenimiento de Centros. AÑO 2005 

Contrato Mantenimiento Preventivo de Comedores 29.773,98  

Reparación y adecuación de cocinas de comedores comarcales 13.664,80  

Control y desinfección de legionela en Centros Públicos del Gob. Navarra 25.376,16  

Mantenimiento y adaptación a normativa en Instalaciones eléctricas 183.625,11  

Mantenimientos relacionados con Incendios 30.204,62  

Reparación y adecuación de equipamientos deportivos 27.626,82  

Mantenimientos relacionados con la prevención de la salud 29.162,95  

Reparación de ascensores 26.511,00  

Cumplimiento de Ley de Símbolos 407,16  

Telecomunicaciones 19.283,68  

Reciclaje de mobiliario 79.809,19  

Rotulaciones  7.478,40  

Jardinería y limpiezas 20.478,74  

Pintura 19.099,33  

Contrato Control Instalaciones Calefacción 23.444,53  

Reparación de calefacciones 60.443,40  

Mantenimiento e impermeabilización de terrazas, tejados y bajantes 90.135,75  

Reparación y mantenimiento de ventanas y locales del Centro 174.701,53  

Mantenimiento de equipos 7.839,43  

Derechos de nuevas acometidas (IBERDROLA, GAS Y MANCOMUNIDAD) 2.384,85  

TOTAL 871.451,43  
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PROGRAMA 420 - DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

La oferta de Formación Profesional se distribuye en ciclos de grado medio y ciclos de grado superior. Pa-
ra acceder a los primeros es necesario el Título de Graduado en Educación Secundaria y el Título de Bachille-
rato en los segundos. 

Además, para aquellos alumnos que no superan la enseñanza secundaria obligatoria se ofertan los pro-
gramas de iniciación profesional. Los alumnos con discapacidades psíquicas se adaptan en una modalidad es-
pecial. 

Los datos generales de Formación Profesional en la Comunidad Foral de Navarra son: 

 ALUMNOS Nº DE CICLOS Nº DE PROGRAMAS 

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 3.126 86  

CICLOS FORMATIVOS  GRADO SUPERIOR 3.169 92  

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL 791  45 

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL (Especial) 129  27 

 
EMPRESA, CUALIFICACIÓN Y EMPLEO 

Contratación de técnicos expertos de las empresas para impartir docencia 

La intervención de expertos tecnológicos de las empresas en la Formación Profesional es una necesidad 
para que las modernas tecnologías y los más innovadores procesos productivos utilizados en las empresas 
puedan completar la formación de nuestros futuros técnicos. 

Tanto la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo como la Ley Orgánica 
5/2202 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional establecen la posibilidad de contratar profesionales 
cualificados para impartir determinados módulos de especial dificultad. 

Así pues, mediante el Decreto Foral  260/1999 se regula la contratación de profesores especialistas por 
el Departamento de Educación. 

Durante este curso escolar se han contratado a 34 expertos de las empresas (profesores especialistas) 
para impartir docencia en 7 centros de formación profesional durante 2.408 horas. 

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

La ORDEN FORAL 269/1997, de 15 de julio, del Consejero de Educación y Cultura, regula el desarrollo 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

En el Artículo 2º se indica que “ Los centros educativos  dependientes del Departamento de Educación y 
Cultura del Gobierno de Navarra, en los que se impartan ciclos formativos de Formación Profesional Específi-
ca, o de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, deberán organizar con carácter obligatorio la realización  de 
los módulos de Formación  en Centros de Trabajo, o la fase de formación práctica en empresas, estudios o ta-
lleres, que forman parte del currículo…” 

Asimismo, el Artículo 11º indica que “el Departamento de Educación y Cultura establecerá los criterios y 
condiciones de compensación que estime más adecuados, siempre dentro de las posibilidades presupuesta-
rias.” 

En el curso académico 2004/2005, los datos referidos al número de alumnos que han realizado la For-
mación en Centros de Trabajo y las Empresas Colaboradoras, son los siguientes: 

 
 Ciclos G.Medio Ciclos G. Superior P.I.P. TOTAL 

ALUMNOS 1.022 1.351 137 2.510

EMPRESAS  1.328
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Las ayudas económicas a los alumnos se abonaron con cargo a la Partida 420000-41200-4800-322E02 
"Ayudas a alumnos en prácticas en empresas" establecida a tal fin en los Presupuestos de 2005. Las cantida-
des abonadas, con cargo a dicha partida, se han basado en el siguiente baremo: 

Duración de la estancia Ayudas económicas 

De 40 a 125 horas 38,20 euros

De 260 a 290 horas 76,40 euros

De 339 a 440  horas 114,60 euros

De 450 a 580  horas 119,76 euros

De 650 a 740  horas 152,80 euros

Estancias PIP de 150 horas 55,00 euros

Compensación a las empresas 0,00 

 

Al no haber consignación presupuestaria, las compensaciones a las empresas colaboradoras dejaron de 
pagarse por primera vez desde la implantación de los ciclos formativos. 

MEJORA DE LA CALIDAD 

Actuaciones en adquisición de equipamiento y mejora de las instalaciones 

El éxito de la Formación Profesional, sin duda, es consecuencia de la perfecta adecuación de los currícu-
los y de la oferta de ciclos formativos a las demandas del entorno productivo y de servicios. La rápida evolución 
tecnológica en las empresas hace imprescindible adecuar tanto las instalaciones como el equipamiento de los 
centros de Formación Profesional para impartir estas nuevas tecnologías. Por ello, es necesario una constante 
inversión. 

Durante el año 2005 se invirtieron en equipamiento para enseñanzas de Ciclos Formativos 333.200  eu-
ros con cargo a la partida 420001 41120 6059 325100 “Equipamiento en centros públicos de Formación Profe-
sional” y 50.000 euros en los Programas de Iniciación Profesional con cargo a la partida 420001 41220 6059 
242100 “Equipamiento de talleres profesionales. Programa operativo objetivo 3. Fondo Social Europeo”. Estas 
cantidades se invirtieron en: 

•  Renovación de maquinaria tecnológicamente obsoleta. 

•  Adecuación de maquinaria e instalaciones a la normativa CE de seguridad laboral.  

•  Sistemas de fabricación flexible  

•  Adquisición de nuevas tecnologías de telecomunicación e informática. 

•  Sustitución de equipos informáticos obsoletos. 

•   Finalización de la conexión por fibra óptica en los centros. (50.000 ). Se completó la red en 4 cen-
tros. En estos momentos todos los centros de formación profesional disponen de red interna con ca-
ble de fibra óptica con acceso rápido a internet y sus sistemas de seguridad (Proxis, Firewalls, etc.) 

Proyectos de Innovación 

Mediante la Orden Foral 55/2004 se autoriza la convocatoria de Proyectos de Innovación en la Forma-
ción Profesional para los centros públicos. Con estos proyectos se pretende potenciar sistemas de trabajo que 
integren la innovación didáctica y tecnológica en los centros educativos. Existen tres modalidades. 

•  Desarrollo e innovación didáctica. 

•  Innovación tecnológica en el centro. 

•  Desarrollo en colaboración con empresas. 

•  De los 25 proyectos que se presentaron a esta convocatoria, se aprobaron 6 y finalizaron en diciem-
bre. 
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Actividades de formación del profesorado de F.P. 

Todas las actividades desarrolladas para el perfeccionamiento y actualización del profesorado de F.P. 
forman parte del “Plan de Formación del Profesorado” que se establece para cada curso académico mediante 
Orden Foral del Consejero de Educación. Asimismo en los Presupuestos Generales se consigna una partida 
específica para financiar dichas actividades. En el año 2005 esta partida, dotada con 131.371 euros, era la   
420000-41200-2266-321200 "Perfeccionamiento y actualización del profesorado de Formación Profesional". 

Los bloques de actividades realizadas, y el gasto registrado en cada uno de ellos es el siguiente: 

 Nº Horas Beneficiarios Gasto(euros) 

Actividades organizadas por el departamento de educación 54 1.113 697 113.859,71

Actividades concertadas con otras entidades 23 35 7.653,50

Grupos de trabajo 4 133 34 386,08

Estancias en empresas 12 12 67,30

  

Relación de cursos organizados por el Departamento de Educación por familias profesionales. 

Familia Profesional Nª cursos Nº horas Asistentes

Administración 4 55 39

Actividades Agrarias 5 89 43

Actividades físicas y deportivas 3 67 32

Artes plásticas y diseño 2 70 28

Comercio y Marketing 4 45 51

Edificación y Obra Civil 1 15 6

Electricidad y electrónica 5 121 64

Fabricación mecánica Y Mantenimiento 11 315 148

FOL 1 12 13

Hostelería y Turismo 1 12 13

Imagen personal 6 85 67

Industrias Alimentarias 1 20 6

Mantenimiento de vehículos autopropulsados 1 20 15

Química 1 28 15

Servicios socioculturales y a la comunidad 1 20 16

Común a todas las familias 7 139 141

Total 54 1113 697

 

Relación de actividades concertadas con otras entidades 

Entidad concertada Familia Profesional Nº cursos Asistentes

Ministerio de Agricultura Actividades Agrarias 2 2

RAIN BIRD Actividades Agrarias 1 3

Universidad Politécnica de Madrid Actividades Agrarias 1 1

Universidad Politécnica de Valencia Actividades Agrarias 1 1

Asociación de hipoterapia Actividades físico deportivas 1 1

Universidad de VIc Actividades físico deportivas 1 1
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Club de Marketing de Navarra Administración  1 2

Foro Europeo Administración 1 1

Foro Europeo Administración 1 1

INAFRE Comercio y Marketing 1 1

AIN Electricidad y Electrónica 1 1

Fundación INaSMET Fabricación Mecánica 1 1

INEM Fabricación Mecánica 1 1

Universidad Pública de Navarra Hostelería y Tuismo 1 2

Aranela Imagen Personal 1 1

Escuela de micropigmentación Imagen Personal 1 1

Asociación del Profesorado de Madera y 
Mueble 

Madera y Mueble 1 5

Cruz Roja Española Sanitaria 1 1

Universidad del País Vasco Sanitaria 1 2

Universidad Pública de Navarra Sanitaria 1 2

Instituto de Métodos Grupales de Navarra Servicios Socioculturales y al la Comunidad 1 1

LEFER (Pamplona) Servicios Socioculturales y al la Comunidad 1 2

 

Programa “Leonardo da Vinci”:  

Proyectos de movilidad 2004-05 

a) Movilidad para alumnos y jóvenes graduados de F.P.  

Se han realizado tres proyectos de estancias en empresas de Italia, Reino Unido, Irlanda y Francia para 
alumnos de formación profesional. Las estancias tienen una duración de 13 semanas en empresas de los perfi-
les profesionales correspondientes.  

•  Total de alumnos beneficiarios: 114 

b) Movilidad para profesores de F.P.  

Se ha realizado un proyecto de  estancias en empresas de Francia, Italia, Irlanda y Reino Unido para 
profesores de formación profesional. Las estancias tienen una duración de cuatro semanas en empresas de la 
especialidad de los profesores.  

•  Total profesores participantes: 9 

Proyectos piloto 

PROYECTO PLACEMENT – SUPPORT:  El Departamento de Educación ha participado, como socio-
coordinador para España, en el desarrollo de este proyecto que tiene por objeto  la creación de materiales di-
dácticos  que faciliten las prácticas en empresas de alumnos de otros países de la Unión Europea.  

En este proyecto, promovido por el Instituto ROC de Utrecht (Holanda), se está trabajando conjuntamen-
te con otros Organismos nacionales con competencias en formación y certificación  de Dinamarca,  Finlandia,  
Estonia,  Islandia,  Reino Unido, e  Italia. Una vez realizadas las acciones de difusión de los materiales elabo-
rados, en junio de 2005 quedó finalizado el proyecto. 
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DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2002 DE LAS CUALIFICACIONES Y DE FORMACIÓN PROFE-
SIONAL 

Acuerdo del Gobierno de Navarra 

El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejo Navarro de la Formación Profesional, en el que están 
representados los agentes económicos y sociales más representativos en Navarra, además de los Departa-
mentos de Educación y de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, ha aprobado las directrices para el de-
sarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional en Navarra, mediante Acuerdo de 4 
de abril de 2005. Primer acuerdo de esta naturaleza al que llega una Comunidad Autónoma. 

El anterior Acuerdo, está sirviendo en la actualidad para trabajar en un modelo de centros integrados de 
formación profesional para Navarra y en un sistema coordinado de información y orientación profesional. 

Diseño de cualificaciones profesionales en el campo de la Energía y el Agua 

Desde el Departamento de Educación se está dirigiendo el grupo de expertos que, a nivel nacional, es-
tán diseñando las cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional de Energía y Agua, 
dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones. Dentro de este campo están todos los perfiles profesionales 
asociados al sector estratégico de las energías renovables. Hasta el momento, las cualificaciones diseñadas 
han sido las siguientes: 

Montaje y mantenimiento de redes de gas 

Montaje y mantenimiento de redes de agua 

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas 

Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos 

Gestión de la operación en centrales termoeléctricas 

Organización y control del montaje de redes e instalaciones de agua y saneamiento 

Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas 

Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas 

Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas 

PROGRAMA 422 – PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Formación del Profesorado 

Desde el Servicio de Ordenación e Innovación Escolar, a través de la Sección de Formación del Profeso-
rado se pretende incidir, con el objeto de lograr una enseñanza de calidad, en la cualificación y formación del 
profesorado, para lo que es preciso llevar a cabo un plan de formación que mejore su competencia profesional 
y le ayude en el desempeño de su labor docente.  

Para ello, la Sección de Formación del Profesorado aborda los siguientes objetivos y acciones: 

•  Estudiar y analizar las necesidades y demandas de formación permanente del profesorado, con el ob-
jeto de elaborar un Plan de Formación del Profesorado adecuado así como su evaluación y segui-
miento. 

•  Mejorar la formación científica y didáctica de los centros docentes públicos y privados. 

•  Formar al profesorado en la función directiva de centros, así como mejorar la formación de equipos 
directivos y otros servicios de apoyo a los centros. 

•  Potenciar el desarrollo de actitudes favorables hacia la mejora continua de la calidad de los centros. 

•  Impulsar la formación del profesorado, a través de los Centros de Apoyo al Profesorado. 

•  Mantener el funcionamiento de los Centros de Apoyo al Profesorado. 
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La mayor parte de estos objetivos y sus acciones se desarrollan a través del Plan Anual de Formación 
del Profesorado que se elabora cada curso escolar.   

La Sección de Formación del Profesorado desarrolla las actividades formativas de dicho Plan Anual te-
niendo en cuenta la organización temporal de los cursos escolares, para una mejor atención al profesorado. 
Por ello, para realizar una memoria de ejecución presupuestaria del año 2005 es preciso revisar las actividades 
organizadas el último semestre del curso escolar  2004/05 y el primer trimestre del curso2005/06. 

Los objetivos mencionados se desarrollan a través de Programas Formativos que responden a su vez a 
intenciones más concretas.  

Programa Actividades 
Enero-Junio 

Total 
1er Semestre 

Actividades 
Julio-Diciem. 

Total 
2ºSemestre 

TOTAL 
Año 2005 

E. Infantil 47 44.765,56 25 21.888,73 66.654,29

E. Primaria 44 42.400,32 20 27.186,61 69.586.93

E. Secundaria 52 61.897,66 45 72.179,10 134.076,76

Atención a la Diversidad 6 8.559,81 6 921,98 9.481,79

Multiculturalidad  2 247,18 247,18

Nuevas Tecnologías: 15 9.364,59 14 10.422,52 19.787,11

Orientación Escolar 4 7.078,22 2 2.643,37 9.721,59

Bibliotecas Escolares 3 2.698,00 4 1.588,98 4.286,98

Dimensión Humana  8 861,31 861,31

Sistemas de Gestión de Calidad 10 12.822,00 5 14.620,60 27.442,60

Formación Equipos Directivos   Curso on-line 9.210,49 9.210,49

Ayudas Individuales 1ª Adjudicac. 3.715,18 2ª y 3ª Adjud 6.659,99 10.375,17

Otras actividades y facturas   21.746,12 21.746,12

Abonado en Nóminas  Partida Activ. 38.742,77  72.798,80 111.541,57

Grupos de Trabajo  25.700,63  22.331,22 48.031,85

Formación abonado en nóminas  Partida CAPs   5.282,67

Mantenimiento CAPs  147.248   147.248

Total Gasto    695.582,41

 

Nuevas Tecnologías 

A continuación se detallan los objetivos que se planteó el Servicio durante el año 2005, en lo que se re-
fiere a las Nuevas Tecnologías así como los gastos que ocasionó su gestión: 

•  Desarrollar e implantar el sistema de gestión escolar centralizado EDUCA. El gasto realizado ha sido 
de 120.000 euros.  

•  Organizar y atender las necesidades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas es-
pecíficas del departamento. Se han gastado 23.000 euros para el soporte y mantenimiento de la apli-
cación EDUCA.  

•  Elaboración y explotación de la estadística educativa. 

•  Dotar de infraestructuras de red y accesos a Internet de banda ancha en los centros educativos: 

- 820.000 euros destinados a la conectividad con los centros educativos y acceso a Internet. 

- 117.000 euros destinados a mantenimiento de los sistemas informáticos de los centros educativos. 

- 30.000 euros destinados al mantenimiento de las redes informáticas de centros. 

- 30.000 euros destinados al equipamiento del Programa de Nuevas Tecnologías y Educación 

•  Planificar y diseñar los medios informáticos y audiovisuales que se implantarán en los centros educa-
tivos. 
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•  Promover y organizar actividades formativas sobre nuevas tecnologías y su aplicación a las áreas cu-
rriculares en la modalidad "a distancia" (e-learning). 

- 40.000 euros destinados a la creación de materiales de formación a distancia del profesorado. 

- 210.000 euros destinados al desarrollo de la formación a distancia del curso 2004-2005. 

•  Desarrollar contenidos educativos en las diferentes áreas curriculares para su explotación a través de 
Internet (creación de portales educativos). 

- 10.000 euros destinados al servicio de calculadora gráfica. 

- 12.000 euros destinados al mantenimiento del portal de primaria PIKI. 

•  Potenciar el desarrollo de proyectos y experiencias de integración de nuevas tecnologías y currículos 
propuestos por los equipos docentes. 

- 34.000 euros destinados a proyectos de Nuevas Tecnologías en centros educativos. 

- 10.000 euros destinados a proyectos de Nuevas Tecnologías. 

- 20.000 euros destinado a inversiones de equipamiento en centros de diversa índole. 

•  Promover actuaciones encaminadas a facilitar el uso y utilización de los medios tecnológicos en el 
área de la educación. 

La siguiente tabla recoge una comparativa del gasto por objetivos: 

Objetivo Gasto Porcentaje 

1-Objetivo: Desarrollar e implantar el sistema ... 120.000  8 % 

2-Objetivo: Organizar y atender las necesidades ... 23.000  2 % 

3-Objetivo: Dotar de infraestructuras de red y ... 997.000  68 % 

4-Objetivo: Promover y organizar activ. formativas ... 250.000  17 % 

5-Objetivo: Desarrollar contenidos educativos ... 22.000  1 % 

6-Objetivo: Potenciar el desarrollo de proyectos ... 64.000  4 % 

TOTAL 1.476.000,00   

 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Escuela Navarra de Teatro 

La subvención a la Escuela Navarra de Teatro se gestiona trimestralmente, con el correspondiente con-
trol de gastos de la Escuela. 

•  1er. pago: ...........................60.000 euros 

•  2º pago: ..............................30.000 euros 

•  3er. pago: ...........................60.000 euros 

Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 

A través de esta partida se mantienen suscripciones especializadas de interés, se adquieren materiales, 
etc. Además, se ha colaborado con el certamen nacional de interpretación intercentros en su fase autonómica 
en Navarra con 696 . 

Funcionamiento de la Orquesta y Coral del Conservatorio “Pablo Sarasate” 

Como complemento al currículo de las asignaturas de Coral y de Orquesta, el Departamento apoya las 
actividades que el conservatorio de Navarra organiza para los alumnos que cursan esta asignatura. 
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Promoción de lenguas extranjeras 

A través de esta partida se promueven actividades para el aprendizaje fuera del aula, para la formación 
de profesores o para programas de desarrollo curricular. El gasto durante 2005 ha sido: 

•  Programa de enseñanza de contenidos en inglés que imparten todos los colegios públicos de Nava-
rra, incluyendo la edición de las unidades: 7.000  

•  Actividades extraescolares en lengua extranjera (teatro, cuentacuentos, talleres diversos, etc.): 
15.000  

•  Programa de inmersión lingüística de verano (cursos residenciales para alumnos de Primaria y Se-
cundaria): 125.000  

•  Programa de inmersión lingüística de verano (cursos diurnos para niños de 3º y 4º de Primaria): 
25.000  

•  Apoyo a los centros MEC-BC para promoción del programa bilingüe: 6.000  

•  Experimentación del Portfolio Europeo de las Lenguas: 4.000  

•  Diplomas Business Test de inglés empresarial: 5.000  

Formación del profesorado de idiomas 

Se han organizado las siguientes acciones para la formación en el extranjero del profesorado de lenguas 
extranjeras: 

•  Becas para cursos de verano en el extranjero: 28.000  

•  Curso de formación: 4.090  

Becas para el alumnado de grado superior de música 

Se subvenciona el estudio de grado superior LOGSE de música a alumnos que no han tenido posibilidad 
de cursar estos estudios en Navarra, bien por no existir conservatorio superior en el año en que los iniciaron o 
bien por ser especialidades no implantadas en Navarra. 

Apoyo a programas de acceso a estudios reglados 

Con esta partida se convocan ayudas a Escuelas de Música que, a pesar de impartir enseñanzas de Ré-
gimen Especial no regladas, preparan a determinados alumnos para el acceso a estudios reglados de estas 
enseñanzas. 

Centro Navarro de Autoaprendizaje de idiomas 

El Departamento de Educación apoya los programas de apoyo a la enseñanza de idiomas que imparte 
esta Sociedad Pública. Esta subvención es fruto de un convenio de colaboración y se ejecuta en tres plazos:  

Anticipo: 60.100  

2º trimestre: 60.100  

3er. trimestre: 60.100  

4º trimestre: 89.700  

Cursos de verano para alumnos con mejor expediente académico 

Se han convocado Cursos de verano en el extranjero para alumnos de 1º de Bachillerato: 150.000  

Becas a extranjeros para enseñanza de idiomas 

Compromiso económico del pago de las becas de auxiliares de conversación convocadas para el curso 
2004-05, correspondientes a enero-mayo de 2005. 
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PROGRAMA 431 - ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN 

Ayudas al plan de formación y de investigación y desarrollo 

Comprende los programas de ayuda para Cursos de doctorado, Tesis doctorales, Perfeccionamiento de 
doctores y Proyectos de investigación de interés para Navarra. 

Con el presupuesto de 2005 se pagaron ayudas a beneficiarios de dichos programas de diversas convo-
catorias de aplicación: 

•  Parte de los beneficiarios de Cursos de doctorado, convocatoria 2004 (115 ayudas) 

•  Beneficiarios de Tesis doctorales, convocatoria 2004, su primer año de ayuda (31 ayudas) 

•  Beneficiarios de Proyectos de investigación, convocatoria 2004, su primer año de ayuda (27 ayudas) 

•  Beneficiarios de Perfeccionamiento de doctores, convocatoria 2004 (15 ayudas) 

•  Beneficiarios de Tesis doctorales, convocatoria 2003, su segundo año de ayuda (27 ayudas) 

•  Beneficiarios de Proyectos de investigación, convocatoria 2003, su segundo año de ayuda (53 ayudas) 

•  Parte de los beneficiarios de Cursos de doctorado, convocatoria 2005 (101 ayudas) 

Ejecución Plan Plurianual UPNA 

Subvención Básica 

La cantidad aprobada en dichos Presupuestos del Gobierno de Navarra para 2005 y abonada en su tota-
lidad fue de 43.565.399,00 . 

Retribuciones Complementarias del Profesorado 

La Ley Foral 18/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del 
año 2005, en su  artículo 20: “Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra”, establece que las 
transferencias corrientes del Convenio de Financiación con la Universidad Pública de Navarra para las “Retri-
buciones complementarias del Profesorado” se librarán en dos plazos previa justificación de la Gerencia. A la 
misma deberá acompañarse la documentación que justifique la ejecución del gasto correspondiente con la con-
formidad del Interventor de la Universidad Pública de Navarra. 

La cantidad aprobada en dichos Presupuestos del Gobierno de Navarra para 2005 fue de 1.624.536 eu-
ros, que tras un ajuste presupuestario por  367.464 euros se abonaron 1.992.000 euros. 

Proyectos docentes e investigadores 

Según la Ley Foral 18/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejerci-
cio 2005, las transferencias corrientes del Convenio de Financiación con la Universidad Pública de Navarra re-
lativas a los proyectos de docencia e investigación, se librarán previa solicitud de su Gerencia. A la misma de-
berá acompañarse la documentación que justifique la ejecución del gasto correspondiente, con la conformidad 
del Interventor de la Universidad Pública de Navarra.  

La cuantía aprobada en dichos Presupuestos Generales del ejercicio 2005 para Proyectos Docentes fue 
de 3.018.663,00 euros. Tras un ajuste presupuestario de 2.000.000 euros para la partida de Subvención básica 
y d 367.464 euros para la partida de Retribuciones complementarias del profesorado, los proyectos financiados 
ascendieron a 651.199 euros. 

Transferencias de capital 

Según el artículo 20 de la Ley Foral 18/2004, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra 
para el Ejercicio 2005, las transferencias de capital del Convenio de Financiación con la Universidad Pública de 
Navarra se librarán previa solicitud de su gerencia y presentación justificada documentalmente de la ejecución 
del gasto correspondiente, con la conformidad del Interventor de la Universidad Pública de Navarra. 

En los Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra para el Ejercicio 2005 se aprobó la cantidad de 
2.500.000 euros, que fueron abonados en su totalidad.  
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Ejecución Ayudas Transporte Universitario 

En los Presupuestos Generales de Navarra se aprobó la cantidad de 50.000 euros para hacer frente a 
las convocatorias de transporte universitario. La partida se incrementó en 80.000 euros mediante ajustes pre-
supuestarios y se sacaron convocatorias trimestrales en lugar de las convocatorias para cursos completos (oc-
tubre-junio) de años anteriores.  

A continuación, se ofrece un cuadro resumen de los datos más importantes de las convocatorias: 

CONVOCATORIAS PAGOS EJECUTADOS Nº DE BENEFICIARIOS 

ENERO-MARZO 2005 39.790,65 164 universitarios 

ABRIL-JUNIO 2005 44.553,09 143 universitarios  

OCTUBRE-DICIEMBRE 2005 45.942,72 168 universitarios 

 

Ejecución Convocatoria Descendientes Navarros 

En el ejercicio presupuestario 2005 se aprobaron en principio 50.000 euros para la prórroga de ayudas a 
los descendientes de emigrantes navarros residentes en el extranjero. Tras un ajuste presupuestario de 31.708 
euros se pudo atender las obligaciones contraídas de la convocatoria. 

Datos de la Convocatoria: 13 solicitantes que recibieron una ayuda por un total de 81.000 euros. 

Ejecución Ayudas complementarias para la movilidad de estudiantes entre universidades navarras y 
otras universidades. 

El presupuesto inicial para el ejercicio 2005 fue de 80.000 euros para "Intercambios con universidades 
extranjeras: Erasmus y otros" y de 5.000 euros para "Intercambios con universidades españolas: Séneca". 

Erasmus 

Tras un ajuste para dotar el Transporte Universitario, el presupuesto consolidado de esta partida ascen-
dió a 46.256 euros ejecutados en su totalidad, lo que impidió conceder ayuda a todos los solicitantes que cum-
plían los requisitos. 

Por primera vez se aprobó una convocatoria en la que primaba el expediente académico de cada solici-
tante para obtener la ayuda. Los datos más significativos han sido los siguientes: 

•  Solicitudes: 379 

•  Concedidas: 117 

•  Denegados: 251 

•  Importe de la ayuda euro/mes: 59 euros 

Séneca 

•  Solicitudes: 5 

•  Presupuesto: 1800 euros 

•  Importe euro/mes: 40 euros 

Ejecución Subvención centros de la UNED de Pamplona y Tudela. 

Se aprobaron en el ejercicio 2005 para la partida "Convenio con la UNED: Centros de Pamplona y Tude-
la": 1.302.530 euros y para la partida "Transferencias de capital de la UNED": 100.000 euros. 

Por lo que se refiere a la distribución de los créditos entre los centros, siguiendo el tradicional criterio de 
reparto basado en el tamaño y necesidades de los centros, quedó de la siguiente manera: 
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Año 2005 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES TOTALES 

Pamplona 826.976,30 (63,49%)     89.740 (89,74%) 916.716,30 

Tudela 475.553,70 (36,51%) 10.260 (10,26%) 485.813,70 

Total 1.302.530,00 (100%) 100.000 (100%) 1.402.530,00 

 

La ejecución presupuestaria de dichas cantidades ha sido del 100%. 

PROGRAMA 432 - PROGRAMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

Organización de Congresos y Jornadas 

Se han organizado jornadas sobre los dialectos del vascuence siendo la valoración por parte de los or-
ganizadores, Gobierno de Navarra y Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia positiva, dado el nú-
mero de participantes así como los temas tratados por los ponentes. Ello ha supuesto un coste de 10.995,51 
euros. 

Participación en Exposiciones 

Se han abonado 10.767,75 euros por la participación en los siguientes eventos: 

•  Expolingua París: Del 9 al 12 de febrero  

•  Expolingua Berlín: Del 18 al 20 de noviembre 

La participación del Gobierno de Navarra en las distintas exposiciones ha sido positiva, valorándose 
principalmente el conocimiento que de Navarra se transmite en las distintas ferias y las ofertas de las universi-
dades navarras para extranjeros. Así como la presentación de la Fonoteca del Vascuence que se ha impartido 
en el foro de París. 

Participación en programas de especialización. Programa Interreg 

La actividad de este programa ha consistido en la preparación y gestión de programas de especialización 
lingüística, dirigido a los funcionarios de la Administración de Navarra (ITINERIS). 

Durante el año 2005 se ha desarrollado el programa ITINERIS en su tercera edición con la región de los 
Pirineos Atlánticos para el intercambio de funcionarios, y con el objetivo de mejorar las capacidades lingüísticas 
en francés de los participantes. Ello ha supuesto un coste de 19.332,21 euros con un mayor número de partici-
pación de funcionarios. 

Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos 

La actividad de esta partida ha consistido en la planificación de encuestas sociolingüísticas. Se han gas-
tado por este concepto 35.462 euros.  

Se valora positivamente la realización de estudios sociolingüísticos que muestren la realidad lingüística 
de Navarra y que amplíen y actualicen los realizados hasta la fecha. Se realizaron los trámites para la realiza-
ción de una encuesta sociolingüística en Pamplona y su comarca. 

Publicaciones sociolingüísticas 

La actividad de esta partida consiste en proponer y realizar publicaciones de interés lingüístico y socio-
lingüístico para Navarra. Se han abonado por este concepto 54.813,61 euros.  

La gestión de los trabajos se reparte en dos fases y dos años (preparación e impresión). Habría que rea-
lizar un seguimiento más directo de las pruebas de impresión, para evitar pequeños fallos que influyen en el 
producto final. Sería necesario establecer el número de ejemplares a imprimir para evitar problemas de alma-
cenamiento. Se considera interesante seguir con la publicación de trabajos sobre la tradición oral del vascuen-
ce así como la edición de temas didácticos. 
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Programa de ayudas sobre el vascuence a Ayuntamientos y Concejos 

A través de este programa de ayudas se financian actividades culturales, gastos de personal técnico y 
formación de los trabajadores y otras actividades. Se han gastado por este concepto 436.967,31  

Este programa merece una valoración positiva en cuanto que dicha gestión ha hecho posible la financia-
ción de programas que las distintas entidades locales han llevado a cabo. Asimismo se ve conveniente que las 
entidades locales, con el asesoramiento de la DGUPL, se planteen la realización de un estudio racionalizado 
de los planes de formación en vascuence. 

Programas sobre el vascuence en medios de comunicación 

Se han abonado 249.285,00 euros por concepto a los medios de comunicación. 

La actividad de esta partida consiste en la gestión de las ayudas a los medios de comunicación de Nava-
rra por la utilización del vascuence mediante la realización de una convocatoria de ayuda a los medios de co-
municación por la utilización del vascuence. 

La valoración es positiva en cuanto que cada año aumenta el número de solicitudes de subvención. 

Subvención especial a las ikastolas de la zona no vascófona 

Por mandato expreso del Parlamento de Navarra, se han gestionado las subvenciones especiales a las 
ikastolas de la zona no vascófona. 

Las subvenciones a las ikastolas de la zona no vascófona han supuesto en 2005 un importe total de 
1.476.353,00 euros 

Proyecto de Fonoteca 

La gestión de la Fonoteca del Vascuence de Navarra, con un coste en 2005 de 13.577 euros ha englo-
bado las siguientes actuaciones: 

Convocatoria de trabajos de mantenimiento de la Fonoteca, Convocatoria de beca de colaboración en 
los trabajos de la Fonoteca, CD Demo Fonoteka, Guía de la Fonoteka en castellano y en vascuence. Realiza-
ción de trabajos de mejora de la información expuesta en la fonoteca del vascuence. Realización de labores de 
mantenimiento del sistema informático de la fonoteca del vascuence (mejoras, traducción a diversos idiomas, 
digitalización de nuevas grabaciones,…). 

Se valora positivamente el trabajo realizado durante el año (nuevas grabaciones e índices).  

Toponimia de Navarra 

Esta partida con una ejecución de 29.578 euros engloba las siguientes actividades:  

•  Propuestas y gestión de la base de datos de la toponimia de Navarra. 

•  Asesoramiento, atender a las solicitudes de asesoramiento en materia de Toponimia. 

•  Completar la revisión de la Base de Datos con la depuración de términos y actualización de la misma. 

•  Elaboración de informes. 

Aunque no se ha realizado mas de la mitad del trabajo de revisión de la Base de Datos, lo realizado se 
considera muy positivo ya que ha permitido subsanar errores y mejorar los contenidos de la base de datos. 
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