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El centro ha recibido la visita del consejero de Educación, José Iribas, 
con motivo de su aniversario  

Viernes, 02 de diciembre de 2011

Alrededor de 12.000 
alumnos han recibido 
formación en el  Centro 
Integrado Politécnico Virgen del 
Camino de Pamplona a lo largo 
de los 50 años que lleva en 
funcionamiento.  

Con motivo de este 
aniversario, el consejero de 
Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado, 
acompañado por el director 
general de Recursos 
Educativos, Iñigo Huarte, y del 
director general de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
David Herreros, ha visitado hoy el centro, en donde ha mantenido un 
encuentro con el profesorado y ha visitado algunas de las aulas en las 
que se ubican los proyectos innovadores en los que trabaja el alumnado. 
Este curso,  ochenta profesores y profesoras imparten formación en 
áreas como automoción, electricidad, fontanería u obra civil, a 700 
alumnos y alumnas. 

Cabe destacar que la mayor parte del alumnado del CIP Virgen del 
Camino procede de Pamplona, en más de un 40%. El resto se distribuye 
entre los pueblos limítrofes: Ansoain, Barañáin, Burlada, Cizur, Villava, 
Huarte, Mutilva o Noáin (21,72%) y del resto de Navarra proceden el 38% 
del alumnado. El porcentaje de almnos y alumnas matriculadas de otros 
países se sitúa en el 8%. 

 
El consejero Iribas y el director general 
Huarte atienden las explicaciones del 
profesor José Javier Martínez en el aula de 
de montaje de mantenimiento industrial. 
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Por edades, cerca de la 
mitad (47%) estudian ciclos 
formativos de Grado Medio; 
seguidos de los de Grado 
Superior (34%); Curso 
preparatorio de acceso a 
ciclos superiores (8%); 
programas de Iniciación 

Profesional (7%); y otros (2%). 

Algunos de los proyectos de innovación que ha podido 
visitar el consejero son: un robot de soldadura; un aula de 
montaje de mantenimiento industrial y otra de domótica; un 
vehículo híbrido; una célula de fabricación por mecanizado; o un proyecto de geotermia de frío y calor. 

Oferta educativa del centro  

En el CIP Virgen del Camino de Pamplona se imparten los siguientes programas o modalidades 
profesionales:  

-Programas de Cualificación Profesional Inicial (talleres profesionales) para ayudante de soldadura 
y carpintería metálica; fontanería y calefacción; y ayudante de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

-Ciclos de Grado Medio en las siguientes materias: mecanizado; soldadura y calderería; 
instalaciones eléctricas y automáticas; electromecánica de vehículos automóviles; instalación y 
mantenimiento electromecánico de máquinas y conducción de líneas; y montaje y mantenimiento de 
instalaciones de frío, climatización y producción de calor. 

-Ciclos de Grado Superior: Programación de la producción en fabricación mecánica construcciones 
metálicas; sistemas electrotécnicos y automatizados; proyecto de edificación; y mantenimiento de equipo 
industrial. 

Además, el centro ofrece un curso preparatorio para la prueba de acceso a ciclos superiores. 

Por otro lado, la oferta formativa del centro incorpora cursos de formación para el empleo dirigidos a 
trabajadores y trabajadoras en activo y en desempleo. Así, durante este año se han impartido 11 cursos 
de corta duración y uno de larga duración, en los que han participado 180 alumnos y alumnas. 

El CIP Virgen del Camino dispone, además, de una Red de Orientación Profesional y Empleo con el 
objetivo de ayudar a las personas que se encuentran inscritas, tituladas o no, a encontrar un puesto de 
trabajo dentro la bolsa de empleo. En paralelo, el alumnado de segundo curso de los ciclos formativos 
realiza el módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) en empresas colaboradoras, cuya actividad es 
afín a las distintas familias profesionales que se imparten en el centro. Actualmente, colaboran en esta 
iniciativa 650 empresas. 

Participación en programas europeos 

Desde el curso académico 2003-2004, el centro ofrece a su alumnado de Ciclo Medio y Superior la 
oportunidad de realizar las prácticas correspondientes a su ciclo de Formación Profesional en el 
extranjero. Dichas prácticas tienen lugar dentro de los programas europeos de movilidad del alumnado y 
del profesorado Leonardo Da Vinci y Erasmus.  

Así, el pasado mes de septiembre partieron hacia el Reino Unido, Alemania e Italia los alumnos que 
obtuvieron beca Leonardo Da Vinci. Estos alumnos, ya titulados en ciclos formativos de Grado Medio o 
Grado Superior realizarán una estancia formativa de 3 meses (septiembre-diciembre 2011), en empresas 
relacionadas con su especialidad.  

Además, en el mes de abril comenzó el período de formación en centros de trabajo para los 
alumnos de 2º curso de los ciclos formativos que obtuvieron una beca Erasmus, y 10 de ellos ya están 

 
El consejero Iribas observa el 
funcionamiento del robot de soldadura 
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realizando prácticas en empresas de Holanda, Italia y Reino Unido. 

Por otro lado, alumnado y profesorado de primer curso del ciclo formativo de Grado Superior en 
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, han sido reconocidos con el “eTwinning Quality 
Label”, sello europeo de calidad con el que se reconoce el trabajo realizado durante el curso 2010-11, en 
el proyecto europeo “The hole puncher: A Mechanical Intenational Project”. Para este proyecto, los 
alumnos diseñaron, organizaron y fabricaron de forma conjunta con estudiantes y profesores de un 
centro de FP de Alemania y otro de Italia, las piezas necesarias para obtener un Hole Puncher 
(taladradora de papel). Fruto de esta colaboración, al finalizar el curso, algunos participantes en el 
proyecto viajaron a Weissenburg (Alemania) para intercambiar experiencias. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 3 |  3 


