
 
 
 
Rueda de prensa a los medios  de comunicación de la zona de TUDELA día 27 de marzo de 2007 
 
Buenos días y  gracias por  vuestra presencia  a la convocatoria. 
 
El objetivo es presentar  a alumnado que va a participar en los programas europeos  Leonardo da Vinci 
y ERASMUS  así como  su repercusión en el  CIP  “ETI”. 
En la mesa  nos encontramos  los alumnos becados por dichos  programas y la representación del 
Equipo Directivo. 
 
¿Qué son los Programas europeos  Leonardo da Vinci y ERASMUS? 
 
Son programas  de la Unión Europea que  permiten la movilidad de alumnos y profesores a través de  
estancias formativas, en un país distinto al de origen. La Agencia Leonardo da Vinci y ERASMUS 
dependen  del Ministerio de Educación y Ciencia  y en nuestra Comunidad es la Unidad Técnica de FP 
en Europa del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra quien gestiona junto a los Centros de F.P. 
las estancias formativas o Proyectos de Movilidad. 
 
¿Cómo repercute en el CIP  “ETI” el Programa Leonardo? 
 
Durante el presente curso tenemos la novedad del nuevo marco normativo del Centro. Hemos pasado de 
IES a CIP y también la incorporación al programa ERASMUS. La Formación Profesional de Grado 
Superior es el primer nivel homologado en Europa de estudios superiores. Por ello la necesidad de 
obtener la CARTA EUROPEA ERASMUS del Centro que permite al  alumnado de  Ciclos 
Formativos de Grado Superior realizar estancias en países de la U.E. 
 
Todos los alumnos y profesores de Formación Profesional tienen la oportunidad de presentarse a la 
selección y por tanto,  hacer prácticas formativas en un país de la U.E. Desde el año 2001,  que desde el 
equipo directivo,  apostamos por dinamizar estos  programas en nuestro Centro, son más de 100 
personas quienes han  realizado las prácticas en la U.E. Hemos incorporado alumnos al Reino Unido 
(Llangollen-Wales, Totnes,   Torquay-Devon), Irlanda (Cork), Francia (Agen, Montpellier), Italia 
(Florencia, Padova, Turín, Mirano-Venecia) y en Finlandia (Helsinki). Con el enriquecimiento 
personal para alumnos y profesores que esto conlleva. 
Durante el presente curso 2006-2007 van a ser un total de 20 alumnos y 1 profesor  quienes van a 
realizar prácticas en un país de la U.E. El tiempo de la estancia formativa es de 3 meses para el 
alumnado y 1 mes para el profesorado. 
 
Los alumnos de Formación Profesional (19 ciclos formativos distintos) tienen que superar el último 
módulo profesional (asignatura), Formación en el Centro de Trabajo (F.C.T.) para obtener el título 
correspondiente. Pues bien,  los alumnos seleccionados realizarán la FCT en una empresa  de otro país, 
que se adapte a su perfil profesional.  
 
La  fase de selección dura aproximadamente un año:  
 
1º  Los alumnos se inscriben,  para lo cual se les pide el CV en formato europeo y en inglés. 
 
2º Los alumnos son calificados en aspectos como: expediente académico, iniciativa, madurez,  

responsabilidad, adaptabilidad al Proyecto, experiencia laboral y formación adicional. 
 
3º Los primeros alumnos en puntos,  son seleccionados y pasan una entrevista personal con los 

responsables de los Programas europeos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 



 
4º Si la superan, se les propone un país europeo para realizar la FCT. Que también es evaluada. 
 
5º Los alumnos tienen  dos cursillos  intensivos de inmersión lingüística. Una primera en Tudela y 

otra al llegar al país de destino. La estancia en el país destino es de 3 meses. 
 

Además de los objetivos propios de la F.C.T. se pretenden otros como: superación de barreras 
lingüísticas, capacidad de adaptación a un modelo empresarial en otro país diferente y  
responsabilidades  añadidas que suponen la participación en un proyecto de estas características.  
 
Al finalizar y tener una evaluación positiva, obtendrán su Titulo de FP, el EUROPASS Formación y 
otro diploma acreditativo de la participación  en el Proyecto Leonardo da Vinci ó ERASMUS. La 
experiencia nos va enseñando que los alumnos que participan en programas  europeos tienen ofertas de 
buenos trabajos en las empresas extranjeras, así como opciones de trabajos de  responsabilidad en las 
empresas de nuestro entorno. 
 
Por último, felicitar en nombre del equipo directivo y del claustro de profesores a  las 20  alumnos/as 
del CIP  “ETI” que tengo el honor de presentar: 
 
Todos vosotros;   con esfuerzo personal,    habéis superado una selección que os va a permitir realizar 
prácticas en otro país y habéis  creado  un valor añadido  al CIP  “ETI”. Tenéis la oportunidad de  
exportar lo aprendido en el Centro  (el saber  hacer bien) y esperamos sea  una  experiencia personal y 
profesional  positiva e inolvidable. Así os lo deseo en nombre del Equipo Directivo y del Centro. 
 

Alumnos del C.I.P.  “ETI” de Tudela becados por los  Programas: 

 Leonardo Da Vinci  y  ERASMUS en el curso 2006 – 2007 
Alumno Ciclo Formativo Ciudad (País) 

ALBERTO ARRONDO BURGUI Equipos e  Instalaciones electrotécnicas Padova  (Italia) 

JAVIER MORELLA URMENETA Equipos e  Instalaciones electrotécnicas Padova  (Italia) 

JOSÉ JAVIER CORRAL SANZ Sistemas de Regulación y Control Automáticos Totnes  (Reino Unido) 

SAUL ARRIETE ORDOYO Gestión Comercial y Marketing Florencia (Italia) 

ROMÁN LOZANO FERNÁNDEZ Gestión Comercial y Marketing LLangollen Wales (ReinoUnido) 

PABLO MAGAÑA SOLER Gestión Comercial y Marketing Florencia (Italia) 

MAIDE PÉREZ VALLESPÍN Gestión Comercial y Marketing (Reino Unido) 

SOFÍA BERROZPE ALAYETO Prevención de Riesgos Profesionales Florencia (Italia) 

DIEGO LACARRA ZABALETA Prevención de Riesgos Profesionales Florencia (Italia) 

LEIRE NAVARRO OSTA Prevención de Riesgos Profesionales Turín  (Italia) 

ALBERTO MOTILVA VICIOSO  Producción por Mecanizado Turín (Italia) 

BEATRIZ TORRECILLA FERNÁNDEZ  Administración de Sistemas Informáticos Cork (Irlanda) 

ANA FLORISTÁN GURRÍA  Administración de Sistemas Informáticos Florencia (Italia) 

ENRIQUE ROMERO PORTERO Administración de Sistemas Informáticos Totnes  (Reino Unido) 

BEATRIZ BERGES SERRANO Peluquería Florencia (Italia) 

PAULA GÓMEZ VALDAZO Peluquería Florencia (Italia) 

SORAYA SERRANO ARRIAZU Peluquería Turín (Italia) 

PAOLA HERNÁNDEZ LOS ARCOS Administración y Finanzas Cork (Irlanda) 

SERGIO YANGUAS PÉREZ Mantenimiento de Equipo Industrial Totnes  (Reino Unido) 

JOSÉ FRANCISCO MENDI LAINEZ  Mantenimiento de Equipo Industrial Totnes  (Reino Unido) 

JUAN CARLOS CIRIA FADRIQUE Profesor del Departamento de  Electrónica Florencia (Italia) 

 
 

 En el CIP  “ETI” de Tudela a 27 de Marzo de 2007 
Juan Carlos Ciria Fadrique  
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