
NAVARRA 27Diario de Navarra Viernes, 26 de noviembre de 2021

Álvaro Olagüe en Mecanizados ITD, ubicado en el polígono industrial de Areta. CEDIDA

Formación

María, trabajando en uno de los talleres de VW Navarra. CEDIDA

especializados. Es la FP Dual la 
que acerca las necesidades de las 
empresas a las aulas y da la expe-
riencia necesaria a los jóvenes 
que se incorporan al mundo del 
trabajo. 

Pese a la buena posición de par-
tida de Navarra, administración, 
centros formadores y empresas 
coinciden en la necesidad de se-
guir impulsando el modelo “ade-
cuado”, según la patronal navarra, 
para “la competitividad empresa-
rial, la formación de los trabajado-
res y la empleabilidad de los jóve-
nes”. Pese a las cifras de paro juve-
nil, son muchas las empresas 
navarras que no encuentran ma-
no de obra para cubrir sus pues-
tos de trabajo o para ampliar su 
negocio. Entre las causas, desde 
una inadecuada formación, aleja-
da de las necesidades de la empre-
sa, hasta la propia actitud de los jó-

venes que no dan un paso hacia 
adelante. Los que ni estudian ni 
trabajan, integrarían ya en Nava-
rra un colectivo de 6.871 personas, 
según un informe de Bankia. 

II Feria Virtual 
Ayer las pymes navarras tuvieron 
la oportunidad de contactar con 
los diferentes agentes participan-
tes en la FP Dual, desde centros 
de formación a entidades educati-
vas. Fue en el marco de la II Feria 
de FP Dual que, en formato vir-
tual, organizaron la Cámara de 
Comercio de Navarra y Caixa-
Bank Dualiza. La iniciativa, que 
cuenta con el apoyo del Fondo So-
cial Europeo, forma parte del con-
venio que ha firmado la Cámara 
de Comercio de España para ase-
sorar a las pymes sobre la utilidad 
de la FP Dual así como promocio-
nar y apoyar su papel como agen-

tes formativos. La nueva Ley de 
Formación Profesional, el resur-
gir de las escuelas de aprendices, 
la FP Dual en la pyme y la emplea-
bilidad centraron el debate.  

Hubo stands, ponencias y área 
de networking virtual y se impar-
tirán varias ponencias a cargo de 
expertos, como Esther Monterru-
bio, directora del Servicio de Plani-
ficación e Integración de la FP del 
Departamento de Educación que 
explicó las novedades y oportuni-
dades que ofrece la nueva Ley de 
FP para las empresas. María Án-
geles Caballero, directora del Ins-
tituto Dual Europa, por su parte, 
trató de desmontar el mito de que 
esta modalidad no despega en Es-
paña porque hay muchas pymes y 
micrpymes. “El verdadero proble-
ma es el desconocimiento que 
existe en la empresa sobre este 
modelo”.

¿QUÉ ES LA RED DE EMBAJADORES FP DUAL?

1  Origen. Es una red creada 
por la Fundación Bertels-
mann, Lidl Supermercados y 
la Cámara de Comercio de 
España, con el apoyo del 
Fondo Social Europeo, que 
tiene como objetivo difundir 
la Formación Profesional 
Dual, un modelo educativo 
que sigue siendo aún poco 
conocido. 
 
2  Protagonistas. Son 
aprendices y ex aprendices 
de la Formación Profesional 
Dual que dan a conocer sus 
historias personales con el 
objetivo de promover una FP 
Dual de calidad. Con su acti-
vidad buscan contribuir a 
que los jóvenes conozcan di-

ferentes caminos para em-
prender su futuro. 
 
3  Actividades. Los embaja-
dores son personas muy ac-
tivas que se prestan para 
realizar charlas y activida-
des en centros educativos, 
empresas, medios de comu-
nicación y muchas otras ins-
tituciones. 
 
4 Requisitos. Para formar 
parte de la Red de Embaja-
dores FP Dual se deben 
cumplir algunos requisitos: 
haber cumplido 18 años, es-
tudiar o haber acabado un ci-
clo de FP Dual o haber inicia-
do el periodo de formación 
en la empresa.

D. D. M. 
Pamplona 

A sus 21 años, el pamplonés Álva-
ro Olagüe Justicia ya sabe lo que 
es cambiar de trabajo para acce-
der a otro con mejores condicio-
nes. Mecanizados IDT, ubicado 
en el polígono industrial de Areta 
y con más de 20 años de trayecto-
ria en el mecanizado de piezas y 
el producto completo, le llamó 
cuando tras finalizar un grado su-
perior de la rama de mecánica en 
Salesianos se acababa de incor-
porar a un taller de Beriáin. La 
oferta era mejor y  Álvaro no se lo 
pensó. Aún no tiene contrato fijo, 
pero llegará. 

Tuvo claro desde pequeño que 
lo suyo era la FP. “Mi padre es téc-
nico eléctrico y llevo toda la vida 
echándole una mano”. Pese a ello 
y a haber repetido segundo de Ba-
chiller decidió hacer la EvAU 
“por si acaso”. Pero su verdadera 
historia la empezó a escribir 
cuando llegó a Salesianos para 
cursar un grado superior de la ra-

ÁLVARO OLAGÜE JUSTICIA CURSÓ UN GRADO SUPERIOR EN MECÁNICA

ma de mecánica:  programación 
de la producción en fabricación 
mecánica. “Esto no es como ele-
gir qué ingeniería hacer. Hay tan-
tos grados que tienes que propo-
nértelo para que no te guste nin-
guno”. Le tocó estrenar centro, el 
de Sarriguren, y taller, pero lo 
mejor, asegura, llegó cuando em-
pezaron “las prácticas”. “En la FP 
Dual la teoría y la práctica van de 
la mano. ¿Te imaginas quedarte 
sin hambre leyendo el menú? Yo 
no”. 

Cuando describe lo vivido en 
aquellos meses en los que tuvo 
“que dar el callo en la empresa y 
en clase” le cuesta explicarse. Di-
ce que sintió “agobio”, pero, tam-
bién, “emoción” por eso de entrar 
en contacto por primera vez en el 
mundo laboral. “Tuve la suerte 
de caer en un taller de Ansoáin 
en el que estaba encantado. Nun-
ca me costó ir a trabajar. Me re-
sultaba mucho más difícil llegar 
a casa y ponerme con lo de clase”. 
Cuando terminó las prácticas no 
pudo quedarse trabajando allí, 

“Hacer un superior es 
fácil; no hay que tener 
miedo, pero sí ganas”

pero sus jefes le propusieron pa-
ra otro empleo (el taller de Be-
riáin en el que llegó a trabajar) y 
también desde Salesianos le lle-
gó la oferta. Aún no sabe lo que es 
estar en paro. “Después de termi-
nar el ciclo sólo tuve tiempo para 
tomarme unas pequeñas vaca-
ciones y hacer algo de papeleo, 
nada más. Le diría a la gente que 
no le tenga miedo a la FP Dual. 
Hacer un superior  es algo que si 
entras con ganas y trabajando se 
saca con facilidad”.  

En Mecanizados IDT Álvaro 
está pudiendo aplicar todo lo que 
aprendió cuando estuvo de prác-
ticas. “El método de trabajo y la 
máquina es diferente, pero está 
siendo más una adaptación que 
un aprendizaje porque trabajo 
en algo que va de la mano con lo 
que he estudiado”. 

En su cuadrilla sólo trabajan 
dos: él y un amigo que hizo dos ci-
clos superiores. “Se nota mucho 
cuando salimos por ahí”. Se sien-
te “ privilegiado” y cree necesa-
rio romper “tabúes” sobre el ci-
clo superior. Por eso, explica, de-
cidió unirse a la red de 
embajadores de la FP Dual. “Mu-
cha gente todavía piensa que es-
tudias cuatro tonterías y te po-
nes a trabajar, pero no es así. En-
cuentras trabajo pero sigues 
aprendiendo cada día. En la ra-
ma en la que estoy, si no te adap-
tas continuamente te acaban co-
miendo”.

D. D. M. 
Pamplona 

El tudelano Ametz Vela Tarragona 
llevaba años (desde los 16) dedica-
do al mundo de la hostelería cuan-
do se dio cuenta de que necesitaba 
algo más estable.  Siempre le había 
llamado la atención el arreglo de 
máquinas y los “apaños”. Fue su 
pareja quien le terminó dando el 
empujón que necesitaba para em-
pezar a estudiar un ciclo de forma-
ción en la ETI de Tudela. Terminó 
la ESO con 21 años y desde junio 
cuenta con un Grado Medio en 
Mantenimiento Electromecánico. 
A sus 25 años ha podido encontrar 
ese soñado “trabajo estable”.  

“Cuando vi que tenía la oportu-
nidad de estudiar la opción Dual 
decidí hacerlo. Soy una persona 
que aprendo más haciendo que 
con el libro delante. Para mi es la 
mejor manera de coger delantera 

AMETZ VELA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

en la titulación. Estar dentro de 
una empresa con las manos en la 
masa”. Ametz fue uno de los alum-
nos que estrenaron la opción Dual 
en el ciclo de Mantenimiento. “Por 
eso nos metieron el sistema Dual 
en los últimos meses del segundo 
año”, explica. Las prácticas las hi-
zo en Vega Mayor, de Florette. Allí 
estuvo nueves meses que enlazó 
cubriendo una paternidad. Aun-
que tuvo la oportunidad de seguir 
en la empresa, decidió cambiar. El 
27 de octubre se integró en la plan-
tilla de Sofidel, en Buñuel. En con-
creto, en el equipo mecánico de 
converting. “Tengo un buen con-
trato y con perspectivas de futuro”. 
Considera que la FP Dual es una 
oportunidad sobre todo para la 
gente que está buscando salir 
adelante “tarde” y con una expe-
riencia laboral detrás. “Es sacrifi-
cado, pero la recompensa es muy 
grande”. 

“Aprendo más haciendo 
que con el libro delante”


