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PIREMOBV (2012-2013), nace de la voluntad de las administraciones socias de capitalizar el 

trabajo conjunto llevado a cabo en los proyectos anteriores “La Formación Profesional y la 

Movilidad Transfronteriza” (INTERREG IIIA 2000-2006),  y PIREFOP “Pirineos Formación 

Profesional” (2008-2011) para consolidar un marco de cooperación estable y perenne de los 

sistemas y dispositivos de formación profesional de las regiones pirenaicas.  

La movilidad transpirenaica de estudiantes es uno de los tres ejes principales del programa, y 

el que tiene mayor visibilidad respecto al número de participantes. 584 alumnos y aprendices 

de Francia y España han disfrutado de estancias de intercambio formativo al otro lado de los 

pirineos como consecuencia del programa PIREMOBV, heredero de los contactos entre centros 

y regiones de los dos proyectos transpirenaicos mencionados anteriormente. 

 

  Aquitaine 
Languedoc-
Roussillon 

Midi-
Pyrénées 

Aragón Catalunya Euskadi Navarra TOTAL 

Centros de 
envío 10 1 4 9 10 7 8 49 

  20,4% 2,0% 8,2% 18,4% 20,4% 14,3% 16,3%   

Flujos de 
envío 14 1 9 16 24 8 9 81 

  17,3% 1,2% 11,1% 19,8% 29,6% 9,9% 11,1%   

Alumnos y 
aprendices 
enviados 

75 2 67 63 132 116 129 584 

  12,8% 0,3% 11,5% 10,8% 22,6% 19,9% 22,1%   

Alumnos y 
aprendices 
acogidos 

183 61 196 48 60 34 2 584 

  31,3% 10,4% 33,6% 8,2% 10,3% 5,8% 0,3%   

Flujos de 
acogida 

21 9 27 10 6 7 1 81 

  25,9% 11,1% 33,3% 12,3% 7,4% 8,6% 1,2%   

 

Durante el periodo de actuación del programa (36 meses), han participado un total de 584 

alumnos a través de 81 flujos1, pertenecientes a 49 centros formativos de Formación 

Profesional, de los cuales 15 centros son de Francia y 34 de España. Se observa una cifra de 

centros muy superior en Aquitaine con respecto a las otras dos regiones francesas socias, que 

representa 2/3 del total de centros franceses participantes. En cambio, en el otro lado de la 

frontera la participación de los centros por cada región es más equitativa, destacando 

Catalunya y Aragón con 10 y 9 centros respectivamente. Estas tres regiones mencionadas son 

                                                
1
 Entendemos un flujo como cada vez que un centro formativo realiza una movilidad (enviando a uno 

o varios alumnos) 
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las más participativas en cuanto a centros, ya que la suma de los centros participantes de las 

tres regiones representa el 59,2% del total. 

La media de centros participantes por región es de 7, observándose una mayor participación 

tanto de alumnos como de centros del lado español de los Pirineos. 

  Francia España TOTAL 

Centros de 
envío 15 34 49 

  30,6% 69,4%   

Flujos de 
envío 24 57 81 

  29,6% 70,4%   

Alumnos y 
aprendices 
enviados 

144 440 584 

  24,7% 75,3%   
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Respecto a los flujos de envío, 24 tienen origen en Francia (que representa casi el 30% de los 

flujos) mientras que 57 parten desde España, de forma que se observa una mayor actividad de 

movilidad con origen en el sur de los Pirineos. En el caso de Languedoc-Roussillon existe un 

único centro participante con un solo flujo de movilidad; Midi-Pyrénées, presenta un total de 9 

flujos para los 4 centros que participan, de forma que tanto en flujos totales como en número de 

alumnos obtiene cifras similares a las de Aquitaine. 

Si comparamos los  centros participantes con el número de flujos realizados vemos que hay 

más flujos (movilidades realizadas) que centros. Esto es debido a que algunos centros tienen 

establecidos  acuerdos de reciprocidad estables con sus socios que les permite efectuar envíos 

de alumnos cada año a lo largo de los tres años que dura el programa; también sucede que los 

centros realizan diversas movilidades para los múltiples sectores de formación profesional que 

se imparten, e igualmente fomentan el intercambio de alumnos con destino a diferentes 

regiones transpirenaicas.   

En España se observa también que hay más flujos de envío que centros participantes, siendo 

ligeramente superiores en los casos de Euskadi y Navarra, mientras que Aragón ha tenido 16 

flujos para 9 centros  y Catalunya destaca con 24 flujos para 10 centros, lo que supone una 

proporción de 2,4 flujos por centro formativo. Agregando los datos se observa que en 6 de las 7 

regiones, con la única excepción de Languedoc-Roussillon, los flujos son superiores al número 

de centros participantes, con una proporción total de 1,59 flujos por centro formativo; esto se 

traduce en que más de la mitad de los flujos o estancias realizadas ha sido con centros que 

previamente ya habían participado en el programa Piremobv. 
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Como consecuencia de los datos anteriores, los flujos de acogida son mayores en el país galo 

que en España. Midi-Pyrénées es la región destino de un número mayor de flujos (33% del 

total), seguida de cerca por Aquitaine (26%),  mientras que Languedoc-Roussillon ha sido 

destino del 11% del total de flujos. En el otro lado de la frontera, la región que más flujos de 

alumnos ha acogido es Aragón, con el 12% del total, mientras que  los porcentajes han sido 

semejantes para Euskadi y Catalunya (9 - 8%); Navarra ha sido la región que menos flujos de 

mobilidad ha acogido, con solo el 1%.  
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Cuando analizamos el número de alumnos y aprendices enviados, observamos que las 4 

comunidades autónomas españolas han enviado 440 alumnos, mientras que las 3 regiones 

francesas han enviado 144 alumnos, lo que representa un 70% y un 30% respectivamente. 

Tres regiones han superado los 100 alumnos enviados: Cataluña, Euskadi y Navarra, mientras 

que otras tres superan los 60: Aquitaine, Midi-Pyrénées y Aragón. El caso de 

Languedoc-Roussillon es meramente testimonial, con solo dos alumnos. 

La media de alumnos participantes por región ha sido de 83,73 para los siete socios 

participantes, siendo la media francesa de 48 alumnos y la española de 110 alumnos. 

 

 

Respecto a las regiones de acogida, destacan Midi-Pyrénées y Aquitaine, con casi 200 

alumnos cada una. En tercer lugar aparece, también en Francia, Languedoc-Roussillon con 61 

estudiantes, cifra similar a la de Catalunya (60 alumnos);  Aragón y Euskadi recibieron 48 y 34 

alumnos respectivamente, mientra que Navarra tan solo acogió 2 alumnos. Se observa pues un 

reparto equitativo entre dos regiones francesas como destino de los estudiantes españoles de 

intercambio, y de tres comunidades autónomas para los estudiantes franceses. 

Languedoc-Roussillon, en este caso, se coloca como la tercera región de acogida, superando 

en número de alumnos acogidos a todos los socios españoles. 
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  2012 2013 2014 

  Centros Alumos/as Centros Alumos/as Centros Alumos/as 

Aquitaine 0 0 10 75 0 0 

Languedoc-
Roussillon 0 0 0 0 1 2 

Midi-
Pyrénées 2 31 2 11 4 25 

Aragón 1 2 6 24 7 37 

Catalunya 6 31 5 44 6 57 

Euskadi 0 0 2 20 5 96 

Navarra 0 0 0 0 7 129 

TOTAL 9 64 25 174 30 346 

  

Respecto a la distribución de los intercambios durante los 3 años que ha durado el programa, 

observamos como estos han aumentado progresivamente en cada año, siendo el número de 

centros que participaron en 2014 el triple de los que lo hicieron en 2012, y el número de 

alumnos participantes 5 veces superior.  

Hay tres regiones (Midi-Pyrénées, Aragón y Catalunya) que han diversificado los intercambios 

a lo largo los 3 años, mostrando una tendencia ascendente en el caso de las dos Comunidades 

Autónomas españolas, mientras que Midi-Pyrénées refleja una tendencia más estable en los 

este mismo periodo de tiempo. Se ha de recordar que estas tres regiones, junto con Aquitaine, 

formaron parte del programa Pirefop, con lo que tanto a nivel de administración pública como 

de centros formativos existía un conocimiento precedente del funcionamiento del programa, así 

como contactos previos entre centros de formación de ambos lados de los pirineos herederos 

del mencionado programa Pirefop.  

 

Para el caso de los nuevos socios que no habían participado en Pirefop, se observa que 

Euskadi comienza los intercambios en 2013 (segundo año del proyecto), incrementando 

considerablemente en 2014 tanto el número de alumnos como en el número centros educativos 

participantes. Por su parte Navarra y Languedoc-Roussillon concentran todas sus movilidades 

de formación en 2014, último año del proyecto. Mientras en el caso navarro este último año es 

todo un éxito tanto por número de alumnos beneficiados como por número de centros 

participantes, para Languedoc-Roussillon la participación es mejorable.  
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Por último, mencionar la gran variedad de los sectores de formación profesional que se han 

beneficiado del programa Piremobv. Los alumnos participantes pertenecen a las siguientes 

ramas de formación profesional 
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- Administración 

- Agricultura 

- Animación  

- Automoción 

- Carpintería y mueble 

- Cocina 

- Actividad Física y Deporte. 

- Diseño y Amueblamiento 

- Educación infantil 

- Electricidad 

- Hostelería 

- Industrias alimentarias 

- Ingeniería / informática 

- Marketing 

- Turismo 

- Papel 

- Peluquería 

- Animación 

- Madera 

- Tecnología Agrícola 

- Microtécnica 

- Secretariado 

- Trabajo social 

- Transporte y Logística. 


