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Andrea Bautista trabaja con uno de los equipos en Microlan Aerospace. CEDIDA
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Andrea Bautista Ibarrola, de 
24 años y vecina de Pamplona, 
siempre ha sido muy buena es-
tudiante. Cursó ESO y Bachiller 
en el IES Basoko, pero cuando 
terminó no tuvo claro qué cami-
no seguir. Se terminó decantan-
do por estudiar en la Universi-
dad de Zaragoza el grado de In-
geniería Industrial en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Pro-
ducto. “En realidad no me con-
vencía, pero algo tenía que ele-
gir”, reflexiona. Fue en el segun-
do año de carrera cuando 
decidió dejarlo. “Me di cuenta 
de que no me gustaba. Estaba 
estudiando una cosa que no me 
llenaba. ¿Para qué iba a se-
guir?” Aún no sabía que aquella 
decisión le iba a terminar con-
duciendo hasta la FP Dual. En 
concreto, hasta el grado supe-
rior de programación de la pro-
ducción en fabricación mecáni-
ca que ofertaba Salesianos y 

ANDREA BAUTISTA GRADO DE PRODUCCIÓN POR MECANIZADO

que había conocido porque era 
el que estaba estudiando su pri-
mo. “Mis padres lo entendieron 
y desde el primer momento me 
apoyaron. ¡Si su hija les dice que 
lo que está estudiando no le gus-
ta y quiere hacer otra cosa qué 
van a hacer!”. 

Andrea hizo las prácticas en 
Microlan Aerospace, dedica-
mos principalmente al mecani-
zado de pequeñas y medianas 
series en máquinas, y allí sigue.   
Ahora, con contrato indefinido 
y recién independizada, algo po-
co habitual en jóvenes de su 
edad. Se siente tan satisfecha de 
lo conseguido en tan poco tiem-
po gracias a la FP Dual que ha 
decidido formar parte de la red 
de embajadores “para motivar” 
y dar a conocer este modelo de 
aprendizaje. 

“Siempre fui muy buena es-
tudiante y nunca se me había 
pasado por la cabeza ni entraba 
en mis planes hacer una FP 
Dual. A todos aquellos jóvenes 
que ahora están dudando, les di-

“No pasa nada si te 
equivocas; siempre hay 
tiempo para cambiar”

ría que no tengan miedo a equi-
vocarse porque siempre se está 
a tiempo de cambiar para hacer 
otras cosas. Con 17 años hay 
muy poca gente que sepa lo que 
quiere hacer el resto de su vida”. 
En su caso, le había influido su 
entorno, “Que mi hermana y to-
das mis amigas fueran a la uni-
versidad me conducía ahí pero 
en realidad  no quería”. Lo que 
le gustaba era “la práctica” y ter-
minó encontrando su espacio 
en la FP Dual. “Allí es todo muy 
manual y aprendes a madurar. 
Estás casi un año en una empre-
sa aprendiendo ese oficio mien-
tras que en la universidad todo 
es demasiado teórico”. 

En Microlan Aerospace An-
drea se encarga de preparar 
máquinas para hacer las piezas 
que les piden los clientes. “So-
mos 40 trabajadores y cinco chi-
cas”. Ubicada en el polígono de 
Areta, en Huarte, y dedicada a la 
mecanización de todo tipo de 
piezas prismáticas o cilíndricas 
para sectores tan variados co-
mo la aeronáutica y aeroespa-
cial, las energías renovables, los 
automatismos, los sistemas de 
fijación y la investigación, entre 
otros, recibió recientemente el 
accésit a la Formación y Empleo 
del Premio Pina Navarra 2021 
gracias en buena medida a las 
prácticas que estudiantes co-
mo Andrea vienen realizando 
en su empresa.
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María, Ametz, Álvaro y Andrea. 
Son cuatro nombres propios de 
jóvenes de entre 21 y 25 años que 
se han puesto al servicio de la FP 
Dual en Navarra. Pero hay más. Al 
menos 15. Todos quieren reescri-
bir la historia de este modelo de 
aprendizaje contando su expe-
riencia personal para desmontar 
prejuicios. Cursaron estos estu-
dios y ahora comparten su expe-
riencia con quienes tienen que de-

cidir su futuro educativo. Quieren 
explicar a adolescentes y jóvenes 
que están pensando qué estudiar 
que el entorno industrial en el 
que trabajarían si hacen FP Dual 
probablemente diste mucho de lo 
que imaginan. Para ello se han in-
tegrado en la red navarra de em-
bajadores Somos FP que con el 
impulso de LIDL Supermerca-
dos, y el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Navarra, la Funda-
ción Berteslmann y el Fondo So-
cial Europeo busca ayudar a otros 
jóvenes a mejorar sus opciones 

Desde la red de 
embajadores tratan de 
desmontar prejuicios de 
unos estudios con un 
98% de inserción laboral

Navarra celebró ayer la 
II feria virtual de FP Dual 
para contactar pymes 
con entidades y 
formadores

Los jóvenes navarros se movilizan 
para dar a conocer la FP Dual

laborales apostando por dar a co-
nocer este sistema que combina 
la formación en el aula con la que 
se adquiere en la empresa que ac-
túa, a su vez, como centro forma-
dor.  

Más de 1.800 de los alumnos 
(unos 12.500) que cursan ciclos de 
Formación Profesional en la Co-
munidad foral ya lo hacen en la 
modalidad dual. De hecho, Nava-
rra es la comunidad que tiene 
más implantada la Formación 
Profesional Dual. Su alumnado 
representó el 11,9 % del matricula-

do en régimen presencial (el 19 % 
en el caso del alumnado de Grado 
Superior), seguida por Madrid, 
con el 7,1 % del alumnado (el 8,3 % 
en Grado Superior) y Castilla-La 
Mancha, con el 6% (el 6,3 % en Gra-
do Superior). En España la media 
es del 4% 

Las tasas de inserción laboral 
en el alumnado de Formación 
Profesional son muy altas. En 
2020 superaron el 95% en la co-
munidad, cifra que se eleva en la 
modalidad Dual hasta el 98%. Y es 
que aunque hace no mucho tiem-
po era posible acceder a muchos 
oficios sin formación ahora ya no. 
Y es así porque todos los sectores 
se han modernizado. Desde la 
construcción, que demanda com-
petencias digitales hasta para 
emitir un albarán para las órde-
nes de trabajo, a la industria, con 
empleos cada vez más técnicos y 
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María Bueno Ibáñez, de 22 años y 
vecina de Huarte, tenía claro 
cuando finalizó el Bachiller en el 
Instituto Askatasuna de Burla-
da que no haría la EvAU ni iría a 
la universidad. Supo desde pe-
queño que lo suyo era la FP y fue 
a por ello sin dudarlo aunque, 
admite, elegir el grado no fue fá-
cil. Fueron su padre y su tío, pro-
fesores en el Instituto Virgen 
del Camino, quienes le hablaron 
del grado superior de Mecatró-
nica Industrial. Le gustó “como 
sonaba” aquello y decidió pro-
bar. 

Realizar las prácticas en 
Volkswagen Navarra le permi-
tió incorporarse al centro de for-
mación Volkswagen Academy 
donde siguió combinando la for-
mación teórica con la práctica. Y 
en Volkswagen sigue. “Llevo ya 

MARÍA BUENO GRADO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL

dos años (uno de academia y 
otro trabajando)”. En ningún 
momento ha dejado de formar-
se, algo constante en el grupo y 
clave para la competitividad de 
la compañía 

Ahora es una más del equipo 
del taller de pintura donde ase-
gura haber encajado muy bien. 
Para María, “poder poner en 
práctica lo aprendido era clave. 
La FP Dual era la forma más in-
teresante de hacerlo porque no 
sólo te permite conocer la teoría 
sino poner en práctica todo lo 
que estás aprendiendo”. Hace 
tres meses le hicieron fija. “De 
mis amigas, sólo trabajamos en 
lo que hemos estudiando las que 
hemos estudiado FP y las enfer-
meras”. Reconoce que pasar de 
hacer un Bachiller tecnológico a 
“mancharme las manos” fue un 
cambio pero no se arrepiente de 
nada. “Estoy mucho más a gusto 
trabajando que estudiando”.

“Poder poner en práctica 
lo aprendido fue clave”

Ametz Vela, en la entrada de Sofidel. CEDIDA


