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El centro de Dusseldorf participa en un proyecto de Erasmus+ junto al 
Instituto Virgen del Camino  

Viernes, 19 de enero de 2018

La consejera de 
Educación, Maria Solana, junto 
a la directora de Formación 
Profesional, Esther 
Monterrubio, ha recibido hoy a 
una delegación del centro 
alemán de FP Berufskolleg 
Geldern de la región de 
Dusseldorf. La delegación 
alemana ha acudido 
acompañada de la dirección del 
Instituto Virgen del Camino con 
quienes trabajan en un programa de movilidad a través del proyecto 
Erasmus+.  

El objetivo de esta visita se ha desarrollado con la finalidad de 
promover la línea de colaboración y ofrecer formación técnica en 
aspectos como los sistemas de evaluación-calificación, FP Dual y 
orientación entre otros. Ambos centros han contrastado en el 
Departamento de Educación la evolución del Sistema Dual en FP y la 
opción de distintos programas de movilidad entre Navarra y Alemania.  

Colaborando desde 2015 

El centro de Dusseldorf y Virgen del Camino comenzaron su 
colaboración en 2015 tras la visita de dos profesores del centro alemán al 
instituto pamplonés. Desde el curso 2016-2017 varios alumnos del centro 
de Dusseldorf han realizado estancias en Navarra como aprendices de 
automoción, paso previo a la preparación de su examen final en 
formación profesional. Este año está previsto que diez alumnos alemanes 
participen en programas de aprendices en automoción entre el 8 y el 25 
de abril en Navarra. Así mismo cinco alumnos navarros del instituto Virgen 
del Camino acudirán a Geldern para realizar prácticas en empresas de la 
zona.  

La delegación del centro Berufskolleg Geldern ha estado compuesta 
por, Ulrich Joeken, Jefe del Departamento de Administración y Gestión, 
Martin Lenty, Jefe del Departamento de Técnicos, Waia Gudrubi, 
profesora de castellano y administración y gestión y Erich Gisbert 
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Thissen, coordinador de proyectos europeos y profesor de castellano.  

El Instituto Politécnico Berufskolleg Geldern ubicado en el distrito federal de Renania del Norte-
Westfalia cuenta con más de 2000 estudiantes, la mayoría de ellos en Formación Profesional Dual. Este 
centro ofrece cuatro familias profesionales: administración y gestión técnicos (automoción, electricidad, 
electrónica, construcciones metálicas, jardinería, albañilería y construcción general en madera y piedra, 
etc).  

La delegación del centro alemán ha mostrado su interés por seguir colaborando también en la FP 
Dual. Así se lo ha trasladado a la consejera de educación a quien ha propuesto activar, también a través 
de Erasmus+, un proyecto en materia agroalimentaria, donde se impulse la producción y consumo 
productos agroalimentarios locales como estrategia de desarrollo económico. 

Asimismo, la visita del centro alemán ha servido también para cerrar un acuerdo de colaboración 
con el centro María Ana Sanz de Pamplona, por el que su alumnado de Gestión administrativa y Sistemas 
informáticos desarrollará actividades en clase y prácticas en empresas durante dos semanas mediante 
un programa de movilidad. 

Por otra parte, el próximo 18 de abril se celebrará una jornada sobre Formación Profesional Dual en 
el centro Virgen del Camino, en la que se pretende compartir distintas experiencias tanto de Alemania 
como de Navarra en torno a la FP Dual.  
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