
 
 
Para solicitar información sobre el proyecto: 

institutpereborrellfp@gmail.com 

Para más información: https://projectes.xtec.cat/pyirenefp/ 

Es un proyecto europeo de cooperación tranfronteriza, dirigido a ofrecer a 

los jóvenes y a la personas adultas servicios coordinados de información y 

orientación profesional en relación a las ofertas de formación profesional y 

de reconocimiento de la experiencia labora existentes en el espacio 

transfronterizo entre España y Francia.  

Este proyecto se incluye dentro del programa de la Unión Europea Interreg 

V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020) y esta cofinanciada al 

65% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

Socios: Aragón, Catalunya, País Vasco, Navarra, Nova-Aquitania i Occitania 

Objetivo general 

Establecer un entorno transfronterizo y coordinado, que ofrece servicios de 

información y orientación profesional y de formación profesional, con 

reconocimiento mutuo y que conduce a titulaciones, que ayude a las 

personas a seguir itinerarios de formación y quilificación a través de las 

ofertas formativas existentes al espacio transfronterizo.  

Objetivos específicos del proyecto PyireneFP 



- 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. 

- Coordinar y ofrecer ofertas formativas de formación profesional 

compartidas entre centros de las regiones de los paises de ambos lados 

de la frontera.  

- Coordinar y ofrecer servicios concertados de información y orientación 

profesional en referencia a las oportunidades de formación y calificación 

y de reconocimiento y validación de la experiencia laboral existentes en 

la zona transfronteriza.  

 

Las personas, principalmente jóvenes, que viven en las regiones pirenaicas 

necesitan adquirir la formación profesional adecuada a las necesidades del 

entorno socioeconómico para mejorar su empleabilidad. Las zonas 

transfronterizas, por su proximidad geográfica, cultural y de mercado de 

trabajo se convierten en el espacio prioritario para ocupar en su población.  

 

PiyreneFP desarrollara acciones con la mirada puesta en: 

Facilitar la orientación y el acceso a los servicios y recursos de formación y 

calificación de las regiones de los países de los dos lados de la frontera. La 

interrelación de los servicios de orientación profesional, formación y 

validación y reconocimiento del a experiencia laboral previa adquirida por 

las personas puede ser un instrumento potente para aumentar y mejorar 

las oportunidades de ocupación.  

Ofrecer servicios de información y orientación profesional, teniendo en 

cuenta los recursos y servicios existentes en la zona transfronteriza, porque 

los jóvenes puedan escoger aquellas ofertas de formación o 

reconocimiento de la experiencia que más se adapten a sus necesidades. 

Mejorar la calificación de los alumnos de formación profesional, a través de 

la movilidad transfronteriza, posibilitando que: 

- cursen formación profesional reconocida mutuamente por los centros de 

origen y de destino.  

- Adquieren aprendizajes en las empresas transfronterizas con valor 

curricular.  



 


