
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra crea tres nuevos 
títulos de FP y adapta otros nueve a las 
actuales necesidades del mercado laboral  
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Las titulaciones tienen que ver con el sector turístico, el medio 
ambiente, la carpintería, las telecomunicaciones, la industria, la salud y 
la estética  

Miércoles, 01 de agosto de 2012

El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy la estructura y el currículo 
de doce títulos de Formación Profesional (FP), tres de los cuales son de 
nueva creación y otros nueve, titulaciones que sustituyen a otras que ya 
se impartían y cuyos contenidos han sido renovados para responder 
mejor a la evolución que muchas profesiones han tenido en los últimos 
años e impulsar entre el alumnado el carácter emprendedor.  

Los títulos de nueva creación son el de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, Técnico Superior en Paisajismo 
y Medio Rural, y Técnico en Carpintería y Mueble.  

Los nueve restantes son el de Técnico Superior en Gestión Forestal y del 
Medio Natural, Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos, Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, 
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, Técnico Superior en 
Mantenimiento Electromecánico, Técnico Superior en Prótesis Dentales, 
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar, Técnico en Estética y 
Belleza, y Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.  
 

Con estos doce títulos, que se implantarán este próximo curso 
2012-2013, el Ejecutivo foral ya ha adaptado 45 titulaciones de FP al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones, que supone un mejor y más 
avanzado sistema de Formación Profesional.  

Para ajustar las titulaciones a las demandas del tejido productivo, se han 
realizado diversos estudios sectoriales y territoriales en Navarra, y se han 
establecido vínculos con expertos, empresas, asociaciones y centros 
educativos. Además, para potenciar la internacionalización de los estudios, 
se ha incorporado el inglés a todos los ciclos de grado superior (por tanto, 
en ocho de las doce titulaciones aprobadas hoy por el Ejecutivo). 
 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  1 


