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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 2005/2006 
son los siguientes 

Datos de matrícula curso 2005/2006 

 2º CICLO 
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLERATO FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL TOTAL 

PÚBLICO 10.784 21.054 13.013 4.956 4.527 202 54.536

CONCERTADO 6.652 12.087 8.582 2.507 1.468 180 31.876

TOTAL 17.436 33.141 21.595 7.463 5.995 382 86.012

 

Alumnado por modelo lingüístico curso 2005/2006 

 MODELO G MODELO A MODELO B MODELO D TOTAL 

E. INFANTIL 7.668 4.815 31 4.922 17.436 

E. PRIMARIA 15.746 9.056 59 8.280 33.141 

ESO. 14.703 2.475 35 4.382 21.595)

BACHILLERATO 5.601 376  1.486 7.463(2)

CICLOS FORMATIVOS 5.856 7  132 5.995(3)

 

CENTROS EDUCATIVOS 

 Pública Privada 

2º Ciclo Infantil y Primaria 173(0) 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 46(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. 

(0) La ikastola municipal de Elizondo está incluida con los centros privados 

(1) Sin contabilizar los alumnos de ESO 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 CP “Vázquez de Mella” que imparte enseñanzas musicales. 

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE OBRAS 
ESCOLARES. 

Obras subvencionadas en centros educativos de propiedad municipal – Año 2006 

AYUNTAMIENTO OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 

AIBAR Remodelación del edificio del CP (1ª fase) 120.000,00 € 78.000,00 €

ANDOSILLA Instalación ascensor y rampas en patio y pasillos 68.163,40 € 43.961,29 €

BARAÑAIN Reforma parcial de la cubierta general del CP Alaitz. 93.380,01 € 37.670,98 €

BAZTAN Reforma y rehabilitación del CP de Ziga ( 3ª Fase ) 161.758,60 € 105.143,09 €

BUÑUEL Ampliación del despacho de Dirección y reparación ventanas del CP 55.648,56 € 36.171,56 €

CASEDA Cambio de instalación de calefacción a gas natural 30.521,80 € 19.839,17 €

CORTES Acondicionamiento del entorno del Centro de educación infantil, ace-
ras, trasformador, jardín lateral. 43.352,62 € 27.864,99 €

ETXALAR Separación en aula del CP 10.535,96 € 6.024,48 €

FITERO Impermeabilización fachadas de bloque 4.134,24 € 2.280,47 €

FITERO Separación pasillos-zona deportiva con tabique pladur 24.760,46 € 15.668,04 €

FONTELLAS Reparación de cubierta 50% utilización por el CP 14.580,21 € 9.477,14 €

FONTELLAS Reparación de bajantes y canalones del CP 14.384,41 € 9.349,87 €

GARRALDA Instalación de gas propano en la sala de calderas. 10.758,87 € 8.607,10 €

GARRALDA Reforma sala de calderas. 56.021,93 € 44.817,54 €

GOIZUETA Reparaciones de Instalación eléctrica, humedades aulas, comedor, 
vallado, solera frontón, fontanería y eliminación barreras del CP 65.888,93 € 24.813,42 €

LIEDENA Instalación a gas de la calefacción e instalación de alarma del CP 5.810,90 € 3.777,09 €

LIEDENA Renovación instalación eléctrica del CP 4.884,99 € 3.175,24 €

LODOSA Reforma baños planta baja CP 85.661,62 € 48.662,93 €

LUMBIER Sustitución cierre recinto escolar. 68.114,04 € 44.274,13 €

MENDAVIA Eliminación de barreras arquitectónicas en el CP 45.112,77 € 29.323,30 €

MENDAVIA Sustitución ventanas (1ª Fase) 43.825,00 € 35.060,00 €

MENDAVIA Sustitución puertas interiores. 15.465,00 € 12.372,00 €

MURILLO EL FRUTO Rehabilitación del edificio escolar por ataque de termitas. 82.871,74 € 53.866,63 €
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MURILLO EL FRUTO Tratamiento y desinsectación de la madera del CP 35.428,79 € 28.343,03 €

OCHAGAVIA Reforma baños i/instalaciones (2ª Fase) 59.085,76 € 18.211,58 €

PERALTA Reforma de aseos y vestuarios de P. Baja del CP 1ª Fase 20.720,00 € 13.468,00 €

RONCAL Reforma cubierta del CP y del I. ESO (1ª Fase) 54.971,41 € 43.977,13 €

RONCAL Reforma cubierta del CP Y del I. ESO (2ª Fase) 79.970,69 € 63.976,55 €

SAN ADRIAN Instalación de ascensor en el CP 87.146,76 € 56.645,39 €

ZUGARRAMURDI Arreglos baños y cierre patio cubierto del CP 29.609,00 € 18.475,26 €

  TOTAL 1.492.568,47 € 943.297,40 €

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (DE O A 3 AÑOS) PARA EL AÑO 2006. 

AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO 
SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN 

ARANGUREN 757.275,25 € 369.171,68 € 

ARTAJONA  435.635,99 € 283.163,39 € 

BARAÑAIN 757.275,25 € 319.948,80 € 

BERRIOPLANO 1.009.700,34 € 656.305,22 € 

CABANILLAS (2ª FASE) 218.167,39 € 106.356,60 € 

CAPARROSO 357.128,34 € 228.761,98 € 

CENDEA DE OLZA 504.850,17 € 246.114,46 € 

ESTERIBAR 130.237,99 € 84.654,69 € 

FONTELLAS 231.608,97 € 112.909,38 € 

FUSTIÑANA 57.389,50 € 37.303,18 € 

HUARTE 757.275,25 € 369.171,68 € 

LARRAGA 37.204,07 € 24.182,65 € 

LEKUMBERRI 504.850,17 € 246.114,46 € 

MURCHANTE 757.275,25 € 491.736,71 € 

TUDELA 1.262.125,00 € 820.381,25 € 

TOTAL 7.777.998,93 € 4.396.276,13 € 

 

CONSTRUCCIÓN DIRECTA DE NUEVOS CENTROS Y OBRAS DE ADAPTACIÓN.  

LOCALIDAD CENTRO OBRA INVERSIÓN 2006 

AIBAR CP Gabriel Valentín Casamayor Estudio geotécnico reforma y ampliación 2.540,40 €

AIBAR CP Gabriel Valentín Casamayor Proyecto obras reforma y ampliación 11.576,80 €

ALMANDOZ CP Estudio geotécnico nuevo CP 3.549,60 €

ALMANDOZ CP Proyecto nuevo CP 13.949,00 €

ALSASUA CP Zelandi Obras de ampliación y reforma (6ª certificación y última) 117.077,93 €

AÑORBE CP 2ª minuta dirección aparejador obra nuevo centro 4.930,00 €

AÑORBE CP Dirección obra aparejador nuevo CP 3.817,92 €
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AÑORBE CP Dirección obra nuevo CP 16.116,80 €

AÑORBE CP Nuevo centro Convenio Ayuntamiento 731.932,55 €

AOIZ CP San Miguel Ampliación Convenio Ayuntamiento 268.767,00 €

BARAÑAIN IES Barañain Dirección obra reforma sala calderas 3.085,60 €

BARAÑAIN IES Barañain Reforma sala calderas y receptora gas natural 95.970,45 €

BERA IES Toki-Ona Dirección obra rehabilitación cubierta 6.554,00 €

BERA IES Toki-Ona Reforma cubierta 176.521,73 €

BERRIOZAR CP Mendialdea Ampliación 4 aulas 279.771,78 €

BERRIOZAR CP Mendialdea Dirección obra ampliación 4 aulas 7.540,00 €

BERRIOZAR CP Mendialdea Honorarios de levantamiento de planos 5.510,00 €

BURLADA IES Ibaialde Reforma sala calderas 43.362,70 €

CINTRUENIGO I. ESO La Paz Obras de const. de aulario y gimnasio (9ª certif. y final) 92.581,79 €

CINTRUENIGO I. ESO La Paz Obras varias 49.364,58 €

CORELLA CP José Luis Arrese Obras de ampliación (6ª certificación y última) 95.004,67 €

CORELLA CP José Luis Arrese Obras para instalación de cableado estructurado 42.894,96 €

CORTES I. ESO Proyecto obras de ampliación 11.640,01 €

ESTELLA IES Estudio geotécnico obras nuevo centro 6.919,40 €

ESTELLA IES Proyecto nuevo IES 102.823,20 €

ESTELLA IES Politécnico Instalación de nueva línea subterránea 31.080,26 €

HUARTE IES Proyecto reforma cocinas 3.500,00 €

LEKAROZ IES Lekaroz-Elizondo Dirección obra rehabilitación fachadas 6.612,00 €

LEKAROZ IES Lekaroz-Elizondo Proyecto rehabilitación fachadas 186.744,67 €

LEKUMBERRI CP/ESO Nuevo centro. Convenio Ayuntamiento 1.122.733,00 €

MARCILLA CP San Bartolomé Readaptación de espacios 14.950,00 €

MENDAVIA CP/I. ESO Ampliación y reforma. Convenio Ayuntamiento 30.000,00 €

MILAGRO CP Estudio geotécnico nuevo CP y centro 0 a 3 años 6.351,23 €

MILAGRO CP Levantamiento topográfico 1.463,92 €

MILAGRO CP Proyecto nuevo CP y centro 0 a 3 años 119.000,00 €

MUTILVA BAJA CP San Pedro Estudio geotécnico ampliación 5.757,08 €

MUTILVA BAJA CP San Pedro Levantamiento topográfico 638,00 €

MUTILVA BAJA CP San Pedro Proyecto ampliación y reforma 46.400,00 €

MUTILVA BAJA CP San Pedro Reforma y ampliación. Convenio Ayuntamiento 225.000,00 €

OCHAGAVIA CP/I. ESO Proyecto obras reforma y ampliación 10.828,60 €

PAMPLONA CP Andrés Muñoz Garde Obras en aseos y aulas 36.304,14 €

PAMPLONA CP Andrés Muñoz Garde Proyecto ampliación (1ª minuta) 15.313,51 €

PAMPLONA CP Ave María/Patxi Larrainzar 1ª minuta dirección aparejador obra ampliación 11.500,00 €

PAMPLONA CP Ave María/Patxi Larrainzar Ampliación 2.058.568,89 €

PAMPLONA CP Ave María/Patxi Larrainzar Dirección obra ampliación 18.225,00 €

PAMPLONA CP Ave María/Patxi Larrainzar Módulos prefabricados 74.240,00 €
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PAMPLONA CP Ave María/Patxi Larrainzar Módulos prefabricados 50.998,23 €

PAMPLONA CP Ave María/Patxi Larrainzar Ref. y coord. instalaciones para construc. en fases amplia. 11.600,00 €

PAMPLONA CP Buztintxuri Estudio geotécnico nuevo CP 4.698,72 €

PAMPLONA CP Buztintxuri Levantamiento topográfico 464,00 €

PAMPLONA CP Buztintxuri Proyecto nuevo CP 90.760,00 €

PAMPLONA CP Ezcaba Proyecto nuevo CP 116.408,32 €

PAMPLONA CP Ezkaba Estudio geotécnico nuevo CP 4.698,72 €

PAMPLONA CP Ezkaba Levantamiento topográfico 1.509,16 €

PAMPLONA CP Mendillorri/Elorri Obras de ampliación (13ª certificación y liquidación) 217.151,86 €

PAMPLONA CP Mendillorri/Elorri Revisión precios obras ampliación 71.414,11 €

PAMPLONA CP San Francisco Rehabilitación. Convenio Ayuntamiento 77.318,20 €

PAMPLONA CREENA Adecuación de suelos y paredes de piscina 18.922,00 €

PAMPLONA Escuela de Arte Dirección obra rehabilitación cubierta 2.876,03 €

PAMPLONA Escuela de Arte Proyecto rehabilitación cubierta 3.500,00 €

PAMPLONA Escuela de Arte Rehabilitación cubierta 116.567,53 €

PAMPLONA IES Agroforestal Reforma de cubierta en nave 73.392,23 €

PAMPLONA IES Basoko Adaptación aseo 14.766,95 €

PAMPLONA IES Buztintxuri Estudio geotécnico 4.698,72 €

PAMPLONA IES Buztintxuri Levantamiento topográfico 464,00 €

PAMPLONA IES María Ana Sanz Dirección rehabilitación cubierta 1.672,50 €

PAMPLONA IES María Ana Sanz Proyecto rehabilitación cubierta 3.902,50 €

PAMPLONA IES María Ana Sanz Rehabilitación cubierta 76.000,00 €

PAMPLONA IES María Ana Sanz Reparación saneamiento de pluviales 14.960,00 €

PAMPLONA IES Mendillorri Nuevo centro 790.448,16 €

PAMPLONA IES Navarro Villoslada 9 ventanas 25.695,24 €

PAMPLONA IES Navarro Villoslada Sustitución de vallado exterior 24.916,80 €

PAMPLONA IES Padre Moret 12 ventanas 24.918,33 €

PAMPLONA IES Plaza de la Cruz Reforma de aseos 42.357,17 €

PAMPLONA IES Plaza de la Cruz Sustitución carpinterías exteriores 25.856,40 €

PAMPLONA IES Plaza de la Cruz Trabajos de pintura 13.838,80 €

PAMPLONA IES Plaza de la Cruz Trabajos de pintura 12.344,33 €

PAMPLONA Nuevo Conservatorio y Orquesta Dirección obras adecuación solar en Mendebaldea 4.180,76 €

PAMPLONA Nuevo Conservatorio y Orquesta Obras adecuación solar en Mendebaldea 198.458,68 €

PAMPLONA Nuevo Conservatorio y Orquesta Proyecto obras adecuación solar en Mendebaldea 5.642,45 €

SAN ADRIAN CP Alfonso X el Sabio Adaptación de espacios 43.845,42 €

SAN ADRIAN IES Ega Sala de cárnicas 14.850,32 €

SANTACARA CP Nuestra Señora de la Asunción Ampliación y reforma (1ª certificación) 93.486,95 €

SANTACARA CP Nuestra Señora de la Asunción Estudio geotécnico reforma y ampliación 2.540,40 €

SANTACARA CP Nuestra Señora de la Asunción Trabajos varios 19.768,27 €
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TUDELA CP Torre Monreal Estudio geotécnico ampliación 4.384,80 €

TUDELA CP Torre Monreal Levantamiento topográfico 1.044,00 €

TUDELA CP Torre Monreal Proyecto ampliación 35.985,60 €

TUDELA IES ETI Dirección obra renovación redes húmedas para incendios 696,00 €

TUDELA IES ETI Renovación de redes húmedas para incendios 19.724,60 €

TUDELA IES Valle del Ebro 1ª minuta dirección aparejador obra ampliación 4.294,00 €

TUDELA IES Valle del Ebro Ampliación 1.213.196,00 €

TUDELA IES Valle del Ebro Dirección obra ampliación 1ª fase 18.504,47 €

TUDELA IES Valle del Ebro Línea de baja tensión de centro y polideportivo 14.898,52 €

TUDELA IES Valle del Ebro Línea de media tensión y centro de transformación 97.153,93 €

TUDELA IES Valle del Ebro Proyecto cableado estructurado (1ª fase) 4.640,00 €

TUDELA IES Valle del Ebro Red de saneamiento nuevo 31.192,89 €

VIANA CP/I. ESO Ricardo Campano Ampliación. Convenio Ayuntamiento 40.000,00 €

VILLAFRANCA CP El Castellar Ampliación y reforma (1ª certificación) 158.610,70 €

VILLAFRANCA CP El Castellar Estudio geotécnico reforma y ampliación 3.549,60 €

VILLAFRANCA CP El Castellar Proyecto obras reforma y ampliación 29.928,20 €

ZIZUR CP Dirección obra aparejador nuevo centro 12.500,00 €

ZIZUR CP Dirección obra nuevo CP 17.000,00 €

ZIZUR CP Nuevo centro 1.316.262,13 €

  Facturas varias, imprevistos y pequeñas obras 401.978,11 €

  Suma total 11.966.448,98 €

 

RESULTADOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE CONCIERTOS CON LA ENSEÑANZA PRIVADA. 

Educación Infantil 14.479.036,83 euros 

Educación Primaria y Educación Especial 34.648.815,67 euros 

ESO, BUP y FP 44.768.501,21 euros 

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

TOTAL 94.021.135,71 euros 

Alumnos 31.876 

 
BECAS: Nº DE ESTUDIANTES 

CURSO 2005/2006 

Nº TOTAL DE SOLICITUDES (Estudiantes) 5.638 

Nº TOTAL DE BECAS CONCEDIDAS 

2.1 En niveles no universitario 

2.2 En niveles universitarios 

3.434 

1.291 

2.143 

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO 

3.1 En niveles no universitario 

3.2 En niveles universitarios 

5.337.119,73 

1.026.592,21 

4.310.527,52 
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IMPORTE TOTAL ABONADO 

4.1. En niveles no universitario 

4.2. En niveles universitarios 

3.043.005,17 

505.336,76 

2.537.668,41 

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 

 

 

143 

37.544,20 

 

924 

421.611,86 

 

18 

6.545,77 

 

321 

557.262,38 

 

5 

3.628,00 

TOTAL CUANTIAS NO UNIVERSITARIAS 1.026.592,21 

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 

 

 

2.112 

2.443.753,13 

 

341 

136.279,62 

 

187 

52.759,72 

 

1.049 

1.660.014,04 

 

16 

17.721,01 

TOTAL CUANTIAS UNIVERSITARIAS 4.310.527,52 
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Equipamiento de centros 

Equipamiento de centros, por tipo de Centro y tipo de material 2006 

Nivel educativo Mobiliario Informática* Audiovisual* Material 
Didáctico 

Enseñanzas 
Especiales Total 

Infantil y Primaria 61.758,50 € 1.123.961,59 € 153.920,00 € 19.809,09 € 26.301,72 € 1.385.750,90 €

Autorizados 1.580,00 € 90.100,00 € 10.900,00 € 1.100,00 €  103.680,00 €

ESO 15.651,00 € 137.800,00 € 22.500,00 € 3.216,68 € 14.138,08 € 193.305,76 €

Secundaria 48.241,28 € 305.800,00 € 45.000,00 € 2.404,05 401.445,33 €

FP 15.398,59 € 303.476,60 € 10.800,00 € 520.957,68 € 2.378,54 € 853.011,41 €

Adultos 3.422,44 € 28.600,00 €  32.022,44 €

Escuela de Arte  33.400,00 € 10.400,00 €  43.800,00 €

Idiomas y Conservatorio  22.845,23 € 7.757,97 € 5.405,00 €  36.008,20 €

Almacén 274.944,04 € 600,00 € 170,00 € 12.000,00 €  287.714,04 €

Total 420.995,93 € 2.046.583,42 € 251.047,97 € 572.888,45 € 48.222,39 € 3.339.738,16 €

• Incluido convenio RED.ES con MEC. 

Resumen de equipamientos realizados, años 2000 a 2006 

Años Mobiliario Informática / 

 Audiovisual 

Material  

Didáctico 

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 €

2006 420.995,93 € 2.297.631,39 € 572.888,45 € 48.222,39 € 3.339.738,16 €

 

Cantidades destinadas a Mantenimiento de Centros. AÑO 2006 

Contrato Mantenimiento Preventivo de Comedores 30.964,94 € 

Reparación y adecuación de cocinas de comedores comarcales 1.800,00 € 

Control y desinfección de legionela en Centros Públicos del Gob. Navarra 21.150,00 € 

Mantenimiento y adaptación a normativa en Instalaciones eléctricas 104.104,61 € 

Mantenimientos relacionados con Incendios 15.000,00 € 

Reparación y adecuación de equipamientos deportivos 41.163,11 € 

Mantenimientos relacionados con la prevención de la salud 51.931,94 € 

Reparación y adecuación de ascensores 27.836,15 € 

Cumplimiento de Ley de Símbolos 2.321,00 € 

Telecomunicaciones 22.866,84 € 
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Reciclaje de mobiliario 74.193,00 €

Rotulaciones 8.568,00 €

Jardinería y limpiezas 38.060,00 €

Pintura 20.531,00 €

Reparación de calefacciones 79.305,00 €

Mantenimiento e impermeabilización de terrazas, tejados y bajantes 303.620,13 €

Mantenimiento de equipos 6.004,00 €

Derechos de nuevas acometidas (IBERDROLA, GAS Y MANCOMUNIDAD) 2.229,03 €

TOTAL 851.648,75 €
 

Contratos de limpieza 3.540.000,00 €

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 3.096 86  

CICLOS FORMATIVOS  GRADO SUPERIOR 3.123 88  

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) 
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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 2005/2006, 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 1.013 1.169 152 2.334 

EMPRESAS    1.259 

 
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 2006. 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 45,07 euros

De 260 a 290 horas 90,15 euros

De 339 a 440  horas 135,22 euros

De 650 a 740  horas 180,30 euros

Estancias PIP de 150 horas 55,00 euros

 

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 y actualización. 

Durante el año 2006 se invirtieron en equipamiento para enseñanzas de Ciclos Formativos 721.110,34 
euros con cargo a la partida 420001 41120 6059 325100 “Equipamiento en centros públicos de Formación Pro-
fesional” y 48.575,34 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. 
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•  Finalización de la conexión por fibra óptica en los centros. (3.945,60 €). Se completaron los sistemas de 
seguridad de red en 3 centros. En estos momentos todos los centros de formación profesional disponen 
de red interna con cable de fibra óptica con acceso rápido a Internet y sus sistemas de seguridad (Proxis, 
Firewalls, etc.) 

Proyectos de Innovación 

Mediante la Resolución 1326/2005, de 20 de diciembre, del Director General de Enseñanzas Escolares y 
Profesionales, se autoriza la convocatoria de Proyectos de Innovación en la Formación Profesional para los 
centros públicos. Con estos proyectos se pretende potenciar sistemas de trabajo que integren la innovación di-
dáctica 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 24 proyectos que se presentaron a esta convocatoria, se aprobaron 6 nuevos proyectos y la con-
tinuación de 2 de la anterior convocatoria, debiendo finalizar en mayo. 

 

 

Actividades de formación del profesorado de FP. 

Todas las actividades desarrolladas para el perfeccionamiento y actualización del profesorado de FP. 
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 2006 esta partida, dotada con 131.371 euros, era la   
420000-41200-2266-321200 "Perfeccionamiento y actualización del profesorado de Formación Profesional". La 
ejecución de esta partida fue de 120.476,77 euros. 

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 53 1.103 678 111.429,12

Actividades concertadas con otras entidades 27 620 40 7.064,72

Grupos de trabajo 6 240 30 1.705,13

Estancias en empresas 12 12 277,80

  

 

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

 

Familia Profesional Nº cursos  Nº horas Asistentes 

Administración 1 20 12

Actividades agrarias 2 34 17

Actividades físicas y deportivas 2 28 16

Artes plásticas y Diseño 2 65 20

Comercio y marketing 2 11 19

Edificación y Obra Civil 0 0 0

Electricidad y electrónica 5 134 55
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Fabricación Mecánica y mantenimiento 12 375,5 165

Hostelería y turismo 3 22,5 38

Imagen personal 4 51 34

Industrias alimentarías 2 32 18

Madera y mueble 1 24 8

Mantenimiento de vehículos autopropulsados 4 90 58

Química 1 12 11

Sanitaria 2 36 27

Servicios Socioculturales 2 28 27

Común a todas las familias 8 140 153

Total 53 1103 678

 

Relación de actividades concertadas con otras entidades 

 

Entidad concertada Familia Profesional Nº cursos Asistentes

Academia Fitness Español Actividades Físicas y Deportivas 1 1

Asociación de profesores de FP de madera y 
mueble 

Madera y Mueble 1 6

Asociación Pro-infancia de Navarra Departamento Orientación 1 1

Aukera S.L.  Actividades físicas y deportivas 1 1

Cámara de Comercio Comercio y marketing 1 1

Cámaras de comercio Informática 1 1

Centro Nacional de Formación Ocupacional 
El Espinar (Segovia) 

Actividades Agrarias 1 2

Club de Marketing Comercio y Marketing 1 1

Colegio Oficial de Ingenieros técnicos Indus-
triales 

Electricidad-electrónica 1 1

Collazos comunicación Hostelería y Turismo 1 4

Confederación Nacional de la construcción y 
MEC 

Edificación y Obra Civil 1 1

Conserjería de agricultura y medio ambiente 
de la junta de Extremadura 

Actividades agrarias 1 2

ECC Agraria y dependiente del MAPA Actividades agrarias 1 1

Ega-Informática Informática 1 1

Entidad Navarra de Vela Actividades Físicas y Deportivas 1 2

Fundación del Metal y MEC Mantenimiento  1 1

Goldeneye Imagen Personal 1 1

Instituto Navarro de Empleo Sanitaria/Electricidad-electrónica 1 3

MEC (aulas mentor) Comercio y Marketing 1 1

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción 

Actividades agrarias 4 4

Monna Lisa Imagen Personal 1 1

Osasunbidea y UPNA Sanitaria 1 1
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Servicio Vasco de salud Sanitaria 1 1

Universidad Politécnica de Valencia Actividades agrarias 1 1

 Total 27 40

 

 

Programa “Leonardo da Vinci”:  

Proyectos de movilidad 2005-06 

a) Movilidad para alumnos y jóvenes graduados de FP.  

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: 146 

b) Movilidad para profesores de FP.  

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: 6 

Proyectos piloto 

PROYECTO EUROPEAN INDUCTION SUPPORT SYSTEM FOR SME´S: El Departamento de Educa-
ción está participando como socio en este proyecto, que es la continuación o validación del proyecto Placement 
– Support. Su objetivo es la actualización de materiales didácticos para la inserción de jóvenes en prácticas o 
para trabajadores europeos. 

El promotor del proyecto es el Instituto ROC Midden de Utrecht (Holanda) y participan como socios orga-
nismos de formación y certificación de Alemania, Francia, Italia, Polonia y Rumania. 

 

 

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. Am-
bos aspectos se han desarrollado notablemente a lo largo de 2006 a partir de los siguientes documentos elabo-
rados y aprobados desde la Comisión Permanente del Consejo Navarro de Formación Profesional: 

1. Estudio sobre centros Integrados en el contexto nacional e internacional 
2. Propuesta de Red Integrada de Información y Orientación Profesional en Navarra 

 
El Decreto Foral 63/2006, de 4 de septiembre, primer decreto que una Comunidad Autónoma aprueba 

para regular los centros integrados, ha tenido como desarrollo la Orden Foral 119/2006, de 3 de octubre, del 
Consejero de Educación y la Resolución 1173/2006, de 14 de noviembre del Director General de Enseñanzas 
Escolares y Profesionales. Estas dos últimas normas están sirviendo para desarrollar un proyecto experimental 
de centros integrado piloto que realizan los siguientes centros: 
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o Centro Integrado Politécnico “Virgen del Camino”. Pamplona 
o Centro Integrado Politécnico “ETI”. Tudela 
o Centro Integrado Politécnico “Donapea”. Pamplona 
o Centro Integrado de FP Superior en Energías Renovables. Imarcoain-Pamplona 

 
Por otro lado, el Servicio Navarro de Empleo ha comenzado a desarrollar la Red Integrada de Informa-

ción y Orientación Profesional en colaboración con el Departamento de Educación. Para ello, se ha colaborado 
en la elaboración de los criterios para  preparar el concurso de la asistencia técnica para el desarrollo de una 
herramienta informática que dé soporte a esta red. 

 
Así mismo, se han desarrollado los siguientes proyectos estratégicos relacionados con el nuevo modelo 

de FP derivado del Acuerdo del Gobierno de Navarra: 
1. Internacionalización de la FP. Establecimiento de contactos institucionales con los países más 

avanzados en FP.  
2. Desarrollo un modelo y un sistema de gestión de la calidad aplicable a la formación profesional 

continua, con la puesta en marcha de una aplicación informática de apoyo. En este proyecto han 
participado 15 centros e FP. 

 

 

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 y 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado son las siguientes: 

AREA DE AGUA Y GAS 
Montaje y mantenimiento de redes de agua (Aprobada en Real Decreto 1228/2006) 
Montaje y mantenimiento de redes de gas (Aprobada en Real Decreto 1228/2006) 
Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento 
(Aprobada por el Consejo General de la FP e inminente publicación del Real Decreto) 
Gestión del montaje y mantenimiento de redes de gas (Aprobada por el Consejo General de la FP  y pró-
xima aprobación del Real Decreto) 

AREA DE ENERGÍAS RENOVABLES
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas (Aprobada por el Consejo General de la 
FP e inminente publicación del Real Decreto) 
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas (Aprobada en Real Decreto 1228/2006) 
Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas (Aprobada por el Consejo General de la FP e 
inminente publicación del Real Decreto) 
Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas (Aprobada por el Consejo General de la 
FP e inminente publicación del Real Decreto) 
Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos (Aprobada en Real Decreto 1228/2006) 
AREA DE EFICIENCIA
Eficiencia energética en edificios (Aprobada por el Consejo General de la FP  y próxima aprobación del Real 
Decreto) 

AREA DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
Gestión de la operación en centrales termoeléctricas (Aprobada por el Consejo General de la FP  y próxima 
aprobación del Real Decreto) 

 
Quedan pendientes, para una fase posterior, las cualificaciones relacionadas con la operación de centrales hidroe-

léctricas, gestión del agua, organización y montaje de subestaciones, etc.  
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Participación en el contraste de cualificaciones y en la preparación de títulos oficiales 

Desde el Departamento de Educación se ha participado activamente durante 2006 en el desarrollo de la 
normativa estatal que regula los distintos aspectos concernientes a la Ley 5/2002. Los órganos y reuniones  en 
los que se ha intervenido han sido los siguientes: 

o Consejo General de la FP y Comisión Permanente del mismo 
o Grupo de Trabajo sobre Acreditación de la Competencia, dependiente del Consejo General 
o Comisión de Ordenación 
o Comité Técnico de Cualificaciones 
o Jornadas sobre el futuro de la FP organizadas por el Ministerio de Educación 
o Grupo de Expertos que están diseñando las futuras titulaciones de FP 

 
Durante 2006 se han sometido a contraste y se han trasladado a los centros formativos, organizacio-

nes, empresas y asociaciones un total de 184 cualificaciones. 
 

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: 

• Planificar un proceso formativo que garantice a los equipos directivos el dominio de las herramientas 
y las habilidades necesarias para un adecuado ejercicio de la dirección y el fomento de los Sistemas 
de Gestión de Calidad en centros y servicios educativos del Departamento de Educación. 

• Atender la dimensión humana de toda la comunidad educativa, es decir: sus competencias emociona-
les y sociales, la educación para la salud, la gestión de la convivencia escolar o la igualdad y el desa-
rrollo, etc. 

• Contemplar las necesidades formativas derivadas de las etapas Infantil, Primaria y Secundaria, con 
especial atención a la implantación de ciclo 0-3 y Planes de Mejora. 

• Satisfacer otras necesidades, importantes también, en el ámbito educativo, como son: la atención a la 
diversidad, bibliotecas escolares, nuevas tecnologías, orientación escolar, programas europeos o sa-
lud laboral y prevención de riesgos laborales. 

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

• Mantener el funcionamiento de los Centros de Apoyo al Profesorado. 

• Equipar los Centros de Apoyo al Profesorado con material y tecnología adecuada para el desarrollo 
de sus funciones. 

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 2006 es preciso revisar las actividades 
organizadas el último semestre del curso escolar  2005/06 y el primer trimestre del curso2006/07. 

Los objetivos mencionados se desarrollan a través de Programas Formativos que responden a su vez a 
intenciones más concretas.  
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Programa Actividades 
Enero-Junio 

Total 
1er Semestre 

Actividades 
Julio-Diciem. 

Total 
2º Semestre 

TOTAL 
Año 2006 

E. Infantil 51 61.742,80 40 19.133,49 80.876,29

E. Primaria 57 73.593,72 56 46.205,14 119.798,86

E. Secundaria 65 99.236,60 38 26.335,36 125.571,96

Atención Diversidad y Multicultur 18 12.217,27 10 15.170,06 27.387,33

Salud Lab. y Prevención Riegos  8 5.968,76 5.968,76

Nuevas Tecnologías: 9   16.045,69

Orientación Escolar 1   2.567,11

Bibliotecas Escolares    6.965,05

Dimensión Humana 4   17.944,40

Sistemas de Gestión de Calidad 13   71.071,09

Formación Equipos Directivos     4.639,90

Ayudas Individuales 1ª Adjudicac. 1.899,98 2ª y 3ª Adjud 3.547,00 5.446,98

Otras actividades y facturas    23.609,21

Abonado en Nóminas  Partida Activ. 43.092,08  53.443,91 96.535,99

Grupos de Trabajo 100   33.628,44

Formación abonado en nóminas  Partida CAPs 1.857,86  14.243,50 16.101,36

Mantenimiento CAPs  147.000   147.000

Total Gasto    801.158,42

 

Nuevas Tecnologías 

A continuación se detallan los objetivos que se planteó el Servicio durante el año 2006, 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 180.000 euros.  

• Organizar y atender las necesidades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas es-
pecíficas del departamento. Se han gastado 10.000 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: 

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

- 190.000 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 

- 220.000 euros para cableado de centros educativos 

- 240.000 euros para dotación directa a centros educativos 

• Planificar y diseñar los medios informáticos y audiovisuales que se implantarán en los centros educa-
tivos. 

• Promover y organizar actividades formativas sobre nuevas tecnologías y su aplicación a las áreas cu-
rriculares en la modalidad "a distancia" (e-learning). 

- 50.000 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 2005-2006. 

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

 Educación
  

17



- 10.000 euros destinados al servicio de calculadora gráfica. 

- 15.000 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. 

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

- 10.000 euros destinados a proyectos de Nuevas Tecnologías. 

• 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: Organizar la gestión de los centros educativos y Dpto. 190.000 € 9 % 

2-Objetivo: Proporcionar acceso a Internet y servicios… 1.690.000 € 75 % 

3-Objetivo: Desarrollar la formación a distancia del profesorado 260.000 € 12 % 

4-Objetivo: Integración curricular de las NNTT 90.000 € 4 % 

TOTAL 2.230.000,00 €  

 

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.  

Ayuda CP Vázquez de Mella por programa de música: 2.825 €. 

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: 5.000 €, de 
los cuales para el Conservatorio Superior: 2.500 € y para el Profesional otros 2.500 €. 

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. La cantidad ejecutada ha sido de 205.371,71 euros 
Los conceptos mas importantes de gasto han sido: 

• 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): 85.000 € 
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• Programa de inmersión lingüística de verano -cursos diurnos para niños de 3º y 4º de Primaria-: 
25.000 € 

• Programa de inmersión lingüística “Spring Break” para colegios: 40.000 € 

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

• Diplomas Business Test de inglés empresarial: 5.000 € 

• Pruebas certificativas EEOOII: 3.600 € 

• Portfolio europeo de las lenguas: 1.489 € 

• Elaboración currículos EEOOII: 1.798 € 

• Ayuda centros bilingües MEC-BC: 15.074 € 

Formación del profesorado de idiomas 

Se han organizado las siguientes acciones para la formación en el extranjero del profesorado de lenguas 
extranjeras, con un importe de ejecución total de 42.757,33 euros. 

• Becas para cursos de verano en el extranjero. 

• Curso formación DNL en Norwich. 

Becas para el alumnado de grado superior de música 

Se subvenciona el estudio de grado superior LOGSE de música para especialidades que no se ofertan 
en la Comunidad Foral de Navarra.  

Además, se colabora con el certamen nacional de interpretación intercentros en su fase autonómica en 
Navarra con 800 € en la edición de 2006. 

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: 60.000 € 

2º trimestre: 60.000 € 

3er. trimestre: 60.000 € 

4º trimestre: 50.000 € 

Cursos de verano para alumnos con mejor expediente académico 

Se han convocado Cursos de verano en el extranjero para alumnos de 1º de Bachillerato en Canadá; Ir-
landa; USA. La cantidad ejecutada ha sido de 144.815 euros. 

Becas a extranjeros para enseñanza de idiomas 

La cantidad ejecutada por el concepto de becas de auxiliares de conversación ha sido de 187.443,93 eu-
ros. 
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PROGRAMA 431 - ENSEÑANZA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN 

Ayudas al plan de formación y de investigación y desarrollo 

Estas ayudas comprenden los programas de ayuda para Cursos de doctorado, Tesis doctorales, Perfec-
cionamiento de doctores y Proyectos de investigación de interés para Navarra. 

Con el presupuesto de 2006 se pagaron ayudas a beneficiarios de dichos programas de diversas convo-
catorias de aplicación: 

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

• Beneficiarios de Tesis doctorales, convocatoria 2005, su primer año de ayuda (31 ayudas) 

• Beneficiarios de Proyectos de investigación, convocatoria 2005, su primer año de ayuda (26 ayudas) 

• Beneficiarios de Perfeccionamiento de doctores, convocatoria 2005 (10 ayudas) 

• Beneficiarios de Tesis doctorales, convocatoria 2004, su segundo año de ayuda (26 ayudas) 

• Beneficiarios de Proyectos de investigación, convocatoria 2004, su segundo año de ayuda (24 ayu-
das) 

• Beneficiarios Perfeccionamiento de doctores, convocatoria 2004, su segundo año de ayuda (5 ayu-
das) 

Ejecución Plan Plurianual UPNA 

El artículo 23 de la Ley Foral 18/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 
el ejercicio del año 2006 establece la dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra. En con-
cordancia con este artículo, el 24 de enero de 2006 se firmó un Convenio de Financiación con la Universidad 
Pública de Navarra para el periodo 2006-2008 estableciendo las cantidades máximas a abonar a la UPNA tanto 
en concepto de transferencias corrientes como en concepto de transferencias de capital o inversiones. 

Transferencias corrientes 

La partida presupuestaria “Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela” del presupuesto de 
gastos del ejercicio 2006 presentaba un crédito inicial de 50.314.223 euros, en cumplimiento del Convenio de 
Financiación con la UPNA. Dicha cantidad se desagrega en los siguientes conceptos: 

• Financiación docente e investigadora: 46.770.000 euros. Se aprobaron cuatro Resoluciones de abo-
no, una en cada trimestre, de 11.692.500 euros. 

• Financiación para las retribuciones complementarias del profesorado: 2.230.000 euros, de los que se 
ha ejecutado todo excepto 40.394,9 euros .De lo ejecutado quedan pendientes a abonar 139.540,78 
euros con cargo a resultas (Resolución 41/2007, de 8 de marzo) 

• Financiación para proyectos: 664.223 euros. Se han ejecutado totalmente, pero están pendientes de 
abonar con cargo a resultas de 2006 (Resolución 41/2007, de 8 de marzo). 

• Financiación para la implantación de estudios en Tudela: 650.000 euros. Se han ejecutado en su to-
talidad, pero todavía están pendientes de abonar con cargo a resultas de 2006 (Resolución 26/2007, 
de 22 de febrero) 

Transferencias de capital 

En el Convenio de Financiación con la UPNA se establecieron 1.700.000 euros para inversiones en el 
Campus de Pamplona y 2.087.450 euros para inversiones en el Campus de Tudela. Dichas cantidades fueron 
aprobadas en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2006 y ejecutadas en su totalidad con cargo a las par-
tidas “Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. C. Pamplona” y “Financiación de la UPNA: Transfe-
rencias de capital. C. Tudela”.  
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Ejecución Ayudas Transporte Universitario 

En los Presupuestos Generales de Navarra se aprobó la cantidad de 81.395 euros  y para hacer frente a 
las convocatorias de transporte universitario, la partida se incrementó en 68.399 euros mediante transferencias 
presupuestarias. Así, el crédito consolidado ascendió a 149.794 euros, con el que se financió la convocatoria 
de ayudas al transporte universitario para el periodo enero-junio 2006 (del curso académico 2005-2006) y la 
convocatoria para el periodo septiembre-diciembre 2006 (del curso académico 2006-2007), de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

CONVOCATORIAS EJECUCION Nº DE BENEFICIARIOS 

ENERO-JUNIO 2006 88.889,62 161 universitarios 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2006 59.010,78 135 universitarios 

TOTAL EJECUTADO 147.900,40  

 

Ejecución Convocatoria Descendientes Navarros 

En el ejercicio presupuestario 2006 se aprobaron en principio 49.395 euros para la prórroga de ayudas a 
los descendientes de emigrantes navarros residentes en el extranjero. Tras un ajuste presupuestario de 30.000 
euros se pudo atender las obligaciones contraídas de la convocatoria, ya que el crédito definitivo sumó 79.395 
euros. 

Datos de la Convocatoria: 12 solicitantes que recibieron una ayuda por un total de 79.146,52 euros. 
Además, quedan 248,48 euros pendientes de abonar con cargo a resultas de 2006 para pagar la matrícula de 
una beneficiaria estudiante en la UNED de Rosario (Argentina). 

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

El presupuesto inicial para el ejercicio 2006 fue de 79.032 euros para "Intercambios con universidades 
extranjeras: Erasmus y otros" y de 4.940 euros para "Intercambios con universidades españolas: Séneca". 

Erasmus 

Tras la realización de ajustes presupuestarios, la partida se incrementó hasta alcanzar los 104.602 eu-
ros. Sin embargo, al igual que ocurrió con la convocatoria anterior, no fue posible conceder ayudas a todos los 
solicitantes que cumplían los requisitos. En la convocatoria para el curso 2006-2007 se establecía que se con-
cederían las ayudas en función del expediente académico de los solicitantes. Los datos más significativos fue-
ron los siguientes: 

• Solicitudes: 351 

• Concedidas: 213 

• No concedidas: 138 (1 renunció, 3 se denegaron por incumplimiento de requisitos y 134 por falta de 
presupuesto) 

• Importe de la ayuda euro/mes: 70 euros 

Séneca 

Se efectuó un ajuste presupuestario para hacer frente a la partida de Erasmus, reduciendo la partida en 
2.940 euros. Es decir, el crédito consolidado de la partida de Séneca fue de 2.000 euros.  

• Solicitudes: 2 

• Concedidos: 1 

• Denegados: 1 (por incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria) 

• Presupuesto: 2.000 euros 

• Importe de la ayuda: 500 euros 
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Ejecución Subvención centros de la UNED de Pamplona y Tudela. 

Se aprobaron en el ejercicio 2006 para la partida "Convenio con la UNED: Centros de Pamplona y Tude-
la": 1.286.769 euros y 816.790 euros para la partida "Transferencias de capital de la UNED". Se transfirieron 
fondos de la partida de transferencias de capital a la partida de transferencias corrientes por un importe de 
767.790 euros. Por lo tanto, el crédito definitivo de la partida de Convenio con la UNED ascendió a 2.054.559 
euros y el de la partida de transferencias de capital a la UNED se cifró en 49.000 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: 

Año 2006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES T.CAPITAL TOTALES 

Pamplona 1.374.002,08 37.664,04 1.411.666,12 

Tudela 680.074,03 11.315,01 691.389,04 

Total 2.054.076,11 48.979,05 2.103.055,16 

 
Se ejecutó el 99,98 % de las transferencias corrientes y el 99,96 % de las transferencias de capital. 

 

PROGRAMA 432 - PROGRAMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

Organización de Congresos y Jornadas 

En el 2006 no se ha organizado ningún congreso ni jornadas a cargo de esta línea pero sí que esta línea 
se ha dotado de más dinero por medio de ajustes y una vez incrementada dicha línea se ha podido llevar a ca-
bo la presentación de la Fonoteca del Vascuence por seis localidades de Navarra. Ello ha supuesto un coste de 
20.000 euros.  

La valoración de estas presentaciones ha sido positiva aunque se debe incidir todavía más en la difusión 
de estas presentaciones. 

Participación en Exposiciones 

Se han ejecutado 8.652,80 euros por la participación en los siguientes eventos: 

• Expolingua París: Del 18 al 21 de 2006  

• Expolingua Berlín: Del 17 al 18 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.  

Es importante reseñar que se han estrechado los lazos y se han creado líneas de colaboración y de in-
tercambio de materiales publicados, entre la Dirección General de universidades y Política Lingüística e institu-
ciones establecidas en París y de gran importancia en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, 
incluidas las  propias de Navarra, el español y el vascuence, como son: el Instituto Cervantes, la Casa Navarra 
y la Biblioteca del Centro Pompidou.   

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 2006 se ha desarrollado el programa ITINERIS en su 4ª edición con la región de los Piri-
neos Atlánticos para el intercambio de funcionarios, y con el objetivo de mejorar las capacidades lingüísticas en 
francés de los participantes 

Programa de análisis, estudio y evaluación de política lingüística 
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Partida presupuestaria: 432000 43200 2276 334100 

Cantidad ejecutada con cargo al presupuesto de 2006……….4.988,00 € 

Durante el año 2006 se ha llevado a cabo un informe recopilatorio de la legislación vigente en el ámbito de las 
lenguas minoritarias en los países que conforman el BENELUX: Bélgica, Holanda y Luxemburgo y en Finlandia. 
Este informe realiza un repaso histórico a la legislación sobre lenguas de estos países y un exhaustivo análisis 
de las políticas lingüísticas en práctica en la actualidad en todos los campos administrativos y sociales. 

Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos 

Se han realizado dos trabajos, uno sobre "el estudio del discurso oral" que lo realizó Orreaga Ibarra y "la 
disponibilidad léxica" de Cristina Tabernero. Ello ha supuesto un coste de 8.000 Euros.  

Se valora positivamente la realización de estudios sociolingüísticos que muestren aspectos muy concre-
tos de la realidad lingüística de Navarra y que amplíen y actualicen los realizados hasta la fecha.  

Publicaciones sociolingüísticas 

La actividad de esta partida consiste en proponer y realizar publicaciones de interés lingüístico y socio-
lingüístico para Navarra. Se han ejecutado por este concepto 69.846,12 euros.  

Hay que especificar que con esta línea no sólo se han abonado las publicaciones editadas por este Ser-
vicio, sino también el material de literatura y vídeos en vascuence que se han adquirido durante el año 2006. 

Todo el material editado y adquirido es repartido por la red de Bibliotecas de Navarra y Centros Educati-
vos de la red pública. 

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. 

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 ejecutado por este concepto 414.767,52 € 

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 ejecutado 250.000 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 medios que realiza la solicitud 
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 2006 un importe total de 
1.463.427,84 euros. 
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El resto del presupuesto de la partida se quedó pendiente sin distribuir estuvo condicionado a la aproba-
ción de la Ley de Financiación Extraordinaria a estas ikastolas que se ha aprobado durante el mes de marzo de 
2007 (Ley Foral 7/2007, de 23 de marzo.). 

Proyecto de Fonoteca 

La gestión de la Fonoteca del Vascuence de Navarra, con un coste en 2006 de 15.806 euros ha englo-
bado las siguientes actuaciones: 

Trabajos de mantenimiento de la Fonoteca. Realización de trabajos de mejora de la información expues-
ta en la fonoteca del vascuence. Realización de labores de mantenimiento del sistema informático de la fonote-
ca del vascuence (mejoras, traducción a diversos idiomas, digitalización de nuevas grabaciones,…). 

Trabajos realizados en la fonoteca del vascuence de Navarra. Diseño e informe sobre una nueva página 
Web. 

Se valora positivamente el trabajo realizado durante el año 2006 que en su mejora de la información ha 
incorporado nuevas búsquedas en base a una nueva clasificación, así como, la creación de pequeñas graba-
ciones de todo el material dispuesto para poder ser escuchadas a través de Internet.  

Toponimia de Navarra 

Esta partida con una ejecución de 9.900 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. 

Su valoración es muy positiva dado el alto número de informes de asesoramiento en esta materia que a 
lo largo del año se solicitan. 
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