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Educación pública 
de calidad
La educación como inversión

Nos mueve la inclusión

DESARROLLO INTEGRAL DEL PROFESORADO Y COHESIÓN SOCIAL

Un sistema laico, multilingüe, participativo y libre

BASADO EN LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD, SIN EXCLUSIONES



Desde 0-3 hasta la 
universidad

� Aumento de 1,1 millones de 
euros para apoyar la 
bajada de tarifas en 0-3.

� Proceso participativo para 
implantar la jornada 
continua.

� Adelanto de exámenes a 
junio para atender 
necesidades del alumnado 
y organización del curso 
escolar.

� Premiar prácticas de 
inserción social y laboral.

Mejoras
En todos los etapas formativas



Diversidad
Plan estratégico

Plan de Atención a la Diversidad

� Borrador: 1) Presentado ante el Consejo Escolar de Navarra. 2) Debate y 
recogida de aportaciones en mesas de expertos. 3) Socialización en septiembre 
(Portal de Transparencia).

� Se invertirán 77.000 euros para promotores culturales que trabajarán para 
acoger 7 Mancomunidades, de Servicios Sociales. Se han recogido 19 solicitudes 
de las Mancomunidades de Navarra.

� Reparto equitativo de recursos: recibirá más quien más necesidad de atención 
a la diversidad tenga: se han aumentado las horas de personal de orientación y 
cuidador.



Igualdad y convivencia
Plan estratégico

Plan de Coeducación

� Competencias para vivir en igualdad.

� Itinerario formativo que se desarrollará de manera progresiva e integrada en 
todo el sistema educativo de Navarra, de 0-3 a 18 años.

� En el curso 2017-18 se implantará en 16 centros pilotos.

Programa Laguntza

� Prevención e intervención ante el acoso escolar

� Desarrollado en 7 centros piloto durante el curso escolar 2016-17 y prevista su 
ampliación a 15 centros más para el curso 2017-18.

� Se reforzará el acompañamiento desde la Asesoría de Convivencia.



Mayor incremento 
realizado en Navarra

� Apuesta estratégica (4 
departamentos).

� Estrategia de Especialización
Inteligente Navarra-S3:  4 
sectores socio-económicos
significativos: automoción, 
salud, turismo e industria 
creativas y digitales. 

� Ampliación del Consejo
Navarro de FP: de 15 a 25.

Formación Profesional
Estrategia Navarra 2017-2020



Formación Profesional
Objetivos y retos



También en la zona 
no vascófona

Impulso de la diversidad 
lingüística partiendo del 
conocimiento de las dos 
lenguas propias de Navarra.

El euskera, un derecho
Modelo D a toda Navarra

Iturria: Nafarroako Gobernua



Inversión en obras
Mejorando infraestructuras

Fuente: Gobierno de Navarra

Colegios nuevos

� CP de Sarriguren
� IES de Castejón
� CP Buztintxuri
� CP Roncal
� IES San Jorge
� CP Huertas de Tudela
� IES  La Paz, Cintruénigo
� CP Alfonso el Sabio, San 
Adríán
� IES Huarte
� CI Burlada
� CP Arbizu
� CP Ituren
� IES Sarriguren



Inversión en obras
A favor del servicio público

Trabajos de mantenimiento

Mejora de infraestructuras

Fuente: Gobierno de Navarra

Obras de mejora y 
acondicionamiento

� IES Valle del Ebro, Tudela

� CI Donapea

� IES Plaza de la Cruz

� CI Estella

� CP Beriain



Nuevos ordenadores

Renovación de equipos 
informáticos, además de 
adecuación de sistemas 
informáticos en las aulas.

TIC
Modernización de sistemas informáticos

Aplicación 
telemática

Modernización de contratación 
temporal de docentes, tanto 
para cubrir puestos por nuevas 
necesidades, como para 
sustituciones generadas a lo 
largo del curso escolar.

Fuente: Gobierno de Navarra



Aumento de cuantía

� Se han concedido 5.238 
becas complementarias (se 
solicitaron 9152). 

� Casi 600 personas más 
beneficiadas desde 2016.

� Incremento anual de 33,5% 
en el curso 2016-2017.

Becas
Estudios postobligatorios y universitarios

Fuente: Gobierno de Navarra



Investigación

� Aumento del presupuesto 
de inversión en la UPNA, 
hasta 56,8 millones de euros. 

� Recuperada la línea de 
ayudas para investigación: 
tesis doctorales y estancias 
internacionales de jóvenes 
investigadoras e 
investigadores: gasto 
plurianual de hasta 765.000 
euros.

Universidad, I+D
UPNA e inversión en investigación

Fuente: Gobierno de Navarra



Retos para 2017-18

Reforzar las acciones llevadas a cabo estos dos 
años y seguir con el cumplimiento de compromisos 
adquiridos con la ciudadanía y recogidos en el 
acuerdo programático.

Curso de acuerdos

ALCANZAR ACUERDOS:

� Con sindicatos sobre condiciones laborales
� Acuerdo mejoras enseñanza concertada 
� Financiación plurianual UPNA 

Reducir la temporalidad y garantizar la estabilidad del empleo

CONVOCATORIAS DE EMPLEO:

� Acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación
� OPE de Secundaria y FP




