
Proyecto de ImPlantacIón de 
laboratorIos de VIrtualIzacIón 
en el sector educatIVo

El Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra  es 
el encargado de la propuesta 
y ejecución de la política del 
Gobierno en materia educativa 
y de formación profesional. Es el 
organismo que lidera y fomenta 
todo tipo de acciones para una 
mejora de todas las enseñanzas 
del sistema educativo.

Asimismo, impulsa operaciones  
de cooperación para relaciones 
internacionales en materia de 
educación no universitaria y de 
formación para el empleo.

Al aumentar la necesidad 
de incoporar la ciber-
seguridad como módu-
lo transversal en toda la 
Formación Profesional, 
desde el Departamento 
de Educación del Gobier-
no de Navarra se ha im-
pulsado la inserción de 
laboratorios y talleres de 
virtualización en los cen-
tros educativos.

Caso de Éxito

ANTECEDENTES

En los últimos años se ha visto 
incrementada la necesidad de 
incorporar la ciberseguridad 
como módulo transversal en 
toda la Formación Profesional.

Durante el curso 2017-2018, 
AEG, Escuela Innovación 
Profesional presentó al Centro 
de Innovación en la Formación 
Profesional del País Vasco 
(TKNIKA) la propuesta de 
implantación y uso de una 
metodología STEAM (en inglés 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas) basada 
en el despliegue de talleres y 
laboratorios en las aulas sobre 
un entorno de virtualización 
centralizado para la formación 
y especialización en ciber-
seguridad.

OBJETIVOS

Con este proyecto, los cen-
tros educativos de Navarra 
ampliarán los conocimientos 
del profesorado, mejorarán 
la calidad del conocimiento y 
currículum del alumnado. 

A la vez, los alumnos van a 
conocer, utilizar y evolucionar 
los mismos sistemas reales 
de última generación que 
utilizan las empresas que 
forman el IBEX 35. 

Los centros educativos de Navarra que siguen el 
modelo STEAM podrán incluir en su formación una 
solución virtualizada para el desarrollo y la ejecución 
de las prácticas del alumnado simulando los mismos 
sistemas reales que utilizan empresas del IBEX 35.

Así los alumnos 
podrían poner en 
práctica técnicas 
avanzadas de 
ciberseguridad 
perimetral y defensa

en profundidad en 
laboratorios y talleres 
prácticos que repliquen 
la infraestructura de una 
empresa real.



PROYECTO

Después de meses de 
preparación, en enero de 
2020 Flytech empieza 
la puesta en marcha del 
sistema de virtualización 
con el diseño y posterior 
implementación de la solución, 
con instalación de hardware 
de virtualización centralizada.

Tras dicha instalación, se prepara 
con el Centro de Estudios AEG 
ARROKA la documentación 
necesaria para la transferencia 
del conocimiento y su 
experiencia en la creación de 
prácticas sobre laboratorios 
virtuales.

Durante la tercera fase, 
se desarrolla la parte más 
académica del proyecto, y se 
generan las guías didácticas 
y materiales educativos 
fácilmente transferibles a 
otros centros de Formación 
Profesional con soporte de 
Flytech para optimizar los 
entornos virtuales.
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INFRAESTRUCTURA

Con este proyecto se 
solventarán las nuevas 
necesidades aparecidas a 
nivel formativo para cumplir 
los requerimientos del Real 
Decreto 478/2020, de 7 de 
abril, por el que se establece 
el Curso de especialización en 
ciberseguridad en entornos de 
las tecnologías de operación y 
se fijan los aspectos básicos 
del currículo.

Además, con este conoci-
miento a los alumnos les será 
mucho más fácil iniciarse en 
el mundo de los “jóvenes em-
prendedores”.

RESULTADOS

La implantación del proyec-
to ha supuesto la puesta en 
marcha de una infraestruc-
tura que actualiza el modelo 
educativo en el Centro Inte-
grado María Ana Sanz.

Algunos de los resultados 
han sido:

• Despliegue de una infraes-
tructura de virtualización 
orientada a la formación in-
tegral en IT de los alumnos 
y profesores.

• Puesta en marcha de la-
boratorios virtuales com-
plejos.

• Integración de prácticas 
de ciberseguridad en en-
tornos virtualizados.

• Para ello, se utilizó una 
infraestructura del Go-
bierno de Navarra, basa-
da en servidores Lenovo, 
Switches Netgear y stack 
completo de virtualización 
VMware (ESXi+vCenter+ 
vSAN+NSX).

• Documentación de prác-
ticas educativas basadas en 
sistemas virtuales, realizada 
por otro de los integrantes 
del proyecto (AEG).

• Puesta en marcha de la-
boratorios virtuales com-
plejos.

A partir de ahí, el Centro 
Integrador María Ana Sanz 
se encarga del despliegue 
de las prácticas con los 
grupos de alumnos, para su 
posterior análisis y contraste 
de los resultados.

Premio ASLAN 2021 de 
Transformación Digital 
en las Administraciones 
Públicas



• Integración de prácticas 
de ciberseguridad en en-
tornos virtualizados.

• Conseguir el Premio ASLAN 
2021 y el reconocimiento 
por parte de la comunidad 
técnica nacional como mejor 
proyecto de virtualización 
pionero en el ámbito 
educativo.

• Premio ASLAN 2021 de 
Transformación Digital 
en las Administraciones 
Públicas, en la categoría 
de Virtualización de 
Infraestructuras IT 
entregado el 2 de junio 
en Madrid y recogido 
por D. Tomás Rodríguez 
Garraza, Director General 

Caso de Éxito

Este caso de éxito ha sido posible gracias a:

de Formación 
P ro f e s i o n a l 
del Gobierno 
de Navarra.

OBJETIVOS TÉCNICOS

• Crear una solución con 
todos los stacks de 
virtualización accesible 
tanto para alumnos 
como profesores.

• Flexibilidad total para la 
realización de prácticas 
educativas tecnológicas.

• Posibilidad de creación 
de entornos nested.

• Aislamiento local de las 
prácticas del alumnado.

• Paquetizar la solución 
para ser divulgada 
en otros centros 
educativos con un mejor 
ROI.

• Ampliación del 
conocimiento en base 
al I+D+i aportado por 
Flytech.

• Evolución de la 
solución con las futuras 
tecnologías aplicables al 
proyecto.

• Consolidación de una rela-
ción de colaboración entre 
los centros María Ana Sanz 
y AEG para el desarrollo de 
actividades conjuntas.

• Definición de un modelo 
que permita publicar prác-
ticas extrapolables a otros 
centros educativos de la es-
pacialidad informática.

• Establecimiento de un 
modelo de formación en 
informática extrapolable a 
otros centros.

• Acceso al conocimiento 
real para estar plenamente 
preparados ante las necesi-
dades futuras de los alum-
nos, para su inicio en el mer-
cado laboral tecnológico.


