
 

NOTA DE PRENSA 

19 alumnos de FP completan su formación con 
prácticas remuneradas en Leroy Merlin  
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El consejero Iribas les ha hecho entrega de un diploma acreditativo con 
motivo de la finalización de su estancia  

Martes, 17 de septiembre de 2013

El convenio suscrito 
entre el Departamento de 
Educación y la empresa Leroy 
Merlin ha permitido a 19 
alumnos de Formación 
Profesional (FP) completar sus 
estudios con prácticas 
remuneradas de dos meses de 
duración en el establecimiento 
que la firma de bricolaje y 
jardinería tiene en Cordovilla 
(Galar).  

Con motivo de la 
finalización de su estancia, el 
consejero de Educación, José Iribas, les ha hecho entrega de un diploma 
acreditativo.  

En virtud del convenio, suscrito el pasado año, los jóvenes han 
realizado una jornada de 25 horas semanales, de las que cinco han sido 
formativas, asistidas por un tutor personalizado. Además, han recibido 
una beca-salario de 350 euros, Seguridad Social aparte, a cargo de la 
empresa.  

Los alumnos son estudiantes de último curso de ciclos formativos 
de grado medio y superior, y han sido seleccionados mediante nota de 
corte y una entrevista personal.  

De estos diecinueve alumnos, seis han cursado la especialidad de 
Comercio, cinco la de Administración y Gestión, cuatro la de Electricidad y 
Electrónica, tres la de Madera y Mueble, y uno la de Instalación y 
Mantenimiento.  

En cuanto a los centros, cuatro han estudiado en el CI en 
Administración, Comercio e Informática María Ana Sanz; tres en el CI San 
Juan; dos en el CIP Virgen del Camino, CIP Donapea, CPFP Carlos III 
Colegio Técnico y CPFP María Inmaculada; y uno en el CI Escuela Sanitaria 
ESTNA, CI Politécnico de Estella, CI Privado Politécnico Salesianos y CPFP 
Cuatrovientos ITC.  

El convenio con Leroy Merlin se enmarca dentro del objetivo general 

 
El consejero Iribas, con los alumnos que han 
realizado las prácticas y personal de Leroy 
Merlin. 
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del Departamento de Educación de adecuar la formación a las necesidades de las empresas, facilitar a 
los alumnos la realización de prácticas e impulsar la innovación en la FP de Navarra.  
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