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1. Descripción general del proyecto

Acrónimo del
proyectos

PyireneFP

Título del proyecto

Pirineos orientación, movilidad y formación profesional

Socios del proyecto

•
•
•
•
•
•

Duración del proyecto

Inicio 01/09/2016 - Fin 31/08/2019

Eje prioritario

Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios.
Prioridad de inversión 1b: Integración de los mercados de trabajo transfronterizos, incluidos la movilidad transfronteriza,
las iniciativas locales conjuntas de empleo, los servicios de información y asesoramiento y la formación conjunta (CTE-CB).
Objetivo específico del programa: Promover el potencial endógeno, el desarrollo de los sistemas de formación y las
competencias de las personas del territorio transfronterizo con el fin de mejorar el acceso al empleo.
Resultado del programa: Capacidad de movilizar personas que reciben formación.

Presupuesto

Total: 1.980.686,76€
Financiación (65%): 1.287.446,40€

Generalitat de Catalunya- Departament d’Ensenyament.
Gobierno de Aragón – Departamento de Educación, Cultura y Deporte - Dirección General de Planificación y Formación
Gobierno de Navarra – Departamento de Educación
Gobierno Vasco – Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Région Occitanie .
Région Aquitaine.

1. Descripción general del proyecto
1.1 Objetivo General del Proyecto PyireneFP

Establecer un entorno, transfronterizo y coordinado que ofrezca servicios de
información y orientación profesional y de formación profesional, con
reconocimiento mutuo y conducente a titulaciones, que ayude a las personas a
seguir itinerarios de formación y cualificación a través de las ofertas formativas
existentes en el espacio transfronterizo.

1. Descripción general del proyecto
1.2 Objetivos específicos del proyecto PyireneFP
Coordinar y ofrecer servicios concertados de información y orientación profesional respecto de
las oportunidades de formación y cualificación y de reconocimiento y validación de la
experiencia laboral existentes en la zona transfronteriza.
Coordinar y ofrecer ofertas formativas de formación profesional compartidas entre centros de
las regiones de ambos lados de la frontera.
Movilizar estudiantes, formadores y orientadores de formación profesional entre los centros,
unidades de servicio y empresas de la zona transfronteriza mediante la coordinación de las
acciones, el aprendizaje conjunto y el reconocimiento mutuo de la formación adquirida.

1. Descripción general del proyecto
1.3 Ámbito geográfico de actuación



Generalitat de Catalunya

 Gobierno de Aragón

 Gobierno de Navarra
 Gobierno Vasco

 Région Nouvelle Aquitaine
 La Région Occitaine – Pyrénées Méditerranée

1. Descripción general del proyecto
1.4 Indicador de resultado del proyecto
Durante la duración del proyecto, del 01/09/16 al 31/08/19, se quiere conseguir los siguientes objetivos:
Formar y movilizar formadores y orientadores en el marco de servicios transfronterizos
• 129 Profesionales de la orientación formados.
• 144 Formadores de los centros en proyectos de movilidad.
• 179 Orientadores y formadores formados en centros, unidades o empresas de carácter transfronterizo.
Movilizar alumnos
• 153 Alumnos formados en reconocimiento mutuo.
• 452 Alumnos de FP que participan en la formación en centros y/o empresas transfronterizas.
Ofrecer servicios de información y orientación
• 243 Personas informadas y orientadas por los servicios.
Crear redes de centros y unidades (dispositivos) transfronterizas
• 44 Centros participantes en la red transfronteriza, para promover la movilidad.
• 22 Centros o unidades de información y orientación profesional.
Indicador global del proyecto : 1.300 Personas orientadas, movilizadas o formadas

1. Descripción general del proyecto
1.5 A quién va dirigido
 Estudiantes y aprendices, que pueden acceder a servicios de movilidad.
 Población general, necesitada de información y orientación para la formación y el reconocimiento de la
experiencia.
 Formadores y orientadores de formación profesional, reciben formación mediante acciones formativas o
estancias en empresas, o centros/unidades para poder ofrecer servicios i oportunidades de formación y
cualificación y de reconocimiento y validación de la experiencia laboral existentes en la zona transfronteriza.

 Centros, ofrecen servicios de movilidad a alumnos y formadores.
 Unidades de servicio o centros, ofrecen servicios concertados de información y orientación profesional
respecto de las oportunidades de formación y cualificación y de reconocimiento y validación de la
experiencia laboral existentes en la zona transfronteriza

 Empresas de la zona transfronteriza, acogen alumnos, aprendices, formadores y orientadores para completar
su formación o actualización profesional.

1. Descripción general del proyecto
1.6 Presupuesto general
PERSONALIDAD JURÍDICA

REGIÓN/CCAA

PRESUPUESTO
TOTAL

% PRESUPUESTO/
PROJECTO

AYUDA FEDER (65%)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament.

Administración pública

Cataluña

332.192,75 €

16,77%

215.925,29 €

Gobierno de Aragón
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte - Dirección
General de Planificación y
Formación Profesional

Administración pública

Aragón

270.000,00 €

13,63%

175.500,00 €

Gobierno de Navarra –
Departamento de Educación

Administración pública

Navarra

269.917,05 €

13,63%

175.446,08 €

Pais Vasco

269.948,07 €

13,63%

175.466,25 €

Otros Francia

270.000,00 €

13,63%

175.500,00 €

SOCIO

Gobierno Vasco
Departamento de Educación, Política Administración pública
Lingüística y Cultura.
Région Languedoc – Roussillon
Direction de la Formation
Professionnelle et de
l’Apprentissage.
Région Midi – Pyrénées.

Colectividad territorial

Midi Pyrénées

300.002,62 €

15,15%

195.001,70 €

Région Aquitaine.

Colectividad territorial

Otros Francia

268.626,27 €

13,56%

174.607,08 €

1. Descripción general del proyecto
1.6 Presupuesto general
SOCIO

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Generalitat de Catalunya
Departament d’ensenyament.

9.932,50 €

91.084,43 €

111.037,91 €

120.137,91 €

0,00 €

332.192,75 €

Gobierno de Aragón
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte - Dirección General de
Planificación y Formación

1.850,20 €

44.898,05 €

130.004,67 €

93.247,08 €

0,00 €

270.000,00 €

350,00 €

63.906,93 €

107.609,50 €

98.050,62 €

0,00 €

269.917,05 €

5.052,50 €

38.092,76 €

111.697,78 €

115.105,03 €

0,00 €

269.948,07 €

1.555,92 €

74.610,50 €

91.899,05 €

101.934,53 €

0,00 €

270.000,00 €

Région Midi – Pyrénées.

0,00 €

48.995,46 €

132.648,93 €

118.358,23 €

0,00 €

300.002,62 €

Région Aquitaine.

0,00 €

92.301,25 €

93.112,51 €

83.212,51 €

0,00 €

268.626,27 €

18.741,12 €

453.889,38 €

778.010,35 €

730.045,91 €

0,00 €

1.980.686,76 €

Gobierno de Navarra
Departamento de Educación
Gobierno Vasco
Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura.
Région Languedoc – Roussillon – Direction
de la Formation Professionnelle et de
l’Apprentissage.

TOTAL

2. Desarrollo del proyecto en Aragón
2.1 Información y orientación profesional
Coordinar y ofrecer servicios concertados de información y orientación profesional respecto de las
oportunidades de formación y cualificación y de reconocimiento y validación de la experiencia laboral
existentes en la zona transfronteriza.
 Dossier descriptivo de los servicios de información, orientación y asesoramiento profesional
existentes: ubicación, tipología de los servicios,….
 Diseñar y desarrollar un plan de formación de orientadores en los sistemas de formación y en los
servicios de reconocimiento y validación de los aprendizajes obtenidos mediante la experiencia
laboral.

 Establecer una red de centros que ofrezcan servicios de información, orientación y asesoramiento
profesional
 Crear una web de orientación e información de las profesiones

 1 Plan de formación para Orientadores en Aragón
 Una web de información y orientación profesional en Aragón
 2 Centros que formen parte de la red de información y orientación
 32 personas orientadas en los centros

2. Desarrollo del proyecto en Aragón
2.2 Formación conjunta
Coordinar y ofrecer ofertas formativas de formación profesional compartidas entre centros de las
regiones de ambos lados de la frontera.
 Documento metodológico para diseñar oferta formativas con valor mutuo y posibilidad de
obtención de doble titulación
 Centros y títulos formativos con posibilidad de reconocimiento mutuo para poder obtener una
doble titulación

 1 Documento metodológico para diseñar ofertas formativas
 1 Centro participante
 8 Alumnos que hayan realizado las formaciones compartidas

2. Desarrollo del proyecto en Aragón
2.3 Movilidad transfronteriza
Movilizar estudiantes, formadores y orientadores de formación profesional entre los centros, unidades
de servicio y empresas de la zona transfronteriza mediante la coordinación de las acciones, el
aprendizaje conjunto y el reconocimiento mutuo de la formación adquirida.
 Plan de formación de los formadores de los centros para diseñar proyectos de movilidad de
estudios entre centro y empresa transfronterizas.
 Establecer un conjunto de centros y/o unidades que trabajen en red para realizar acciones de
movilidad de estudiantes, formadores de formación profesional y orientadores profesionales.

 6 Centros en la red de movilidad
 20 Formadores formados de la red de centros de movilidad
 50 Alumnos que hayan realizado estancias formativas
 15 Formadores y orientadores que hayan realizado estancias formativas

3. Cronograma general

3. Cronograma general

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de développement régional (FEDER)

PyireneFP@PyireneFP
fp.educaragon.org (Programas y Proyectos)

Muchas gracias

