Cartografía web.

En el marco del proyecto PIREMOBV, programa que ocupa el periodo 2012-2014, los socios
desearon crear una cartografía común útil para la realización de políticas de movilidad
transfronteriza. El objetivo ha sido cartografiar la oferta de formación profesional
transfronteriza y la oferta de alojamiento susceptible de acoger a los jóvenes de los sietes
socios participantes: Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, Aquitania, Languedoc‑Rosellón y
Mediodía‑Pirineos.
La realización de una cartografía transpirenaica de formación y alojamiento era uno de los
objetivos del programa trianual PIREMOBV (2012-2014). Englobado dentro de una de las tres
acciones del programa (Información, comunicación, recursos y cartografías), se trata de unos
de los resultados con más impacto visual del programa, junto con los intercambios de alumnos
y profesores.
La voluntad de realizar esta cartografía en el marco del proyecto radica en el fomento de la
movilidad entre ambos lados de los pirineos. De esta forma alumnos, aprendices, profesores,
centros de formación y empresas pueden acceder a una información agrupada que les permite
ampliar sus itinerarios formativos y acceder a visualizar la oferta formativa de las regiones
pirenaicas.
De este modo, en la cartografía se encuentran los elementos propios de la formación y el
alojamiento:
-

Localización de los institutos y de los centros de formación (no de los organismos que
lo gestionan o de las sedes administrativas)
Localización de las residencias, albergues u otro tipo de alojamiento destinado a
acoger estudiantes y aprendices.

Se ha recopilado información relativa a la cartografía de los 7 socios que incluye la oferta
formativa de los centros de formación profesional. Con el fin de promover la movilidad entre
profesores y alumnos se ha incluido también la oferta de alojamiento para estudiantes de
ambos lados de los Pirineos. Así pues el proyecto PIREMOBV pone a disposición en su página
web www.piremobv.eu toda esta información, de forma que cualquier estudiante o aprendiz
que quiera realizar prácticas formativas o estudiar en los Pirineos pueda localizar la oferta de
formación y alojamiento existente. El objetivo es facilitar la creación de contactos entre
centros de ambos lados de los pirineos, facilitando un listado de centros y sectores de
formación, así como ayudar en el alojamiento de los alumnos.
De esta forma, para cada región presenta su propia oferta formativa:
En el caso de la Région Midi-Pyrénées, se ofrecen dos cartografías: la primera informa de las
formaciones disponibles dentro de los Centros de Formación y Aprendizaje (CFA), mientras
que la segunda ofrece los Alojamientos que acogen jóvenes aprendices transfronterizos.
Se pueden ver reflejados en un mapa de la región, mediante un zoom de ampliación, iconos de
todos los centros formativos de la región, con su dirección, teléfono, e-mail y persona de
contacto, así como los sectores de formación que ofrece cada centro. Del mismo modo en otro
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mapa similar se indican mediante iconos de otro color los alojamientos que se ofrecen, junto
con la dirección, e-mail, teléfono y persona de contacto.
Para Aquitaine, existe un único mapa de la región con zoom ampliable que muestra todos los
CFA (Centros de Formación y Aprendizaje), junto con la oferta de los distintos tipos de
alojamiento dentro y fuera del CFA para esa localidad, así como el número de plazas
disponibles. Tras seleccionar el icono, aparece una pantalla con la dirección, e-mail y teléfono
de contacto del CFA, así como los datos de estructuras externas de alojamiento con convenio,
si existiesen.
En el caso de la región Languedoc-Roussillon se presenta un mapa donde están señalados los
Centros de Formación y Aprendizaje (CFA) (puntos azules) y formaciones sanitarias y sociales
(puntos rojos). Para completar esta información existe la opción “en savoir plus”, donde
ampliar esta información en el campo “L’offre de formations regionales”, mediante búsquedas
por sector, departamento o texto libre.
En la cartografía de la Generalitat de Catalunya se muestra la información relativa al Mapa
Escolar, donde marcando la opción Formación Profesional y pulsando “Cercar”, aparecen en el
mapa los iconos de todos los centros catalanes. Pulsando en cada icono, se muestra una ficha
con los datos del instituto, teléfono, dirección, titularidad del centro, e incluso la página web.
Esta información es respaldada con el acceso a la lista de centros de FP en Cataluña, ordenados
por familias profesionales. Para el alojamiento, se puede acceder a la red de albergues de
Catalunya, Xanascat, donde se visualizan todos los albergues y residencias en un mapa,
proporcionando la dirección, datos de contacto, descripción de cada albergue, precio etc.
Para Aragón, se ofrece la oferta formativa aragonesa, donde seleccionando formación de
grado medio, superior, enseñanzas artísticas y/o técnico-deportivas, aparecen en un mapa los
iconos de los centros. Al seleccionar un icono se ofrece la información del centro (dirección,
teléfono, e-mail, página web), así como los ciclos formativos que imparte.
Respecto al alojamiento, hay enlaces tanto a la red de albergues de Aragón como al
alojamiento en la ciudad de Zaragoza. En el caso de los Albergues de Aragón, se ofrece la
posibilidad de buscarlos en el mapa, y haciendo click sobre los iconos, proporciona una ficha
técnica, precio e información sobre el albergue. Respecto a la ciudad de Zaragoza, se muestran
residencias y colegios mayores por un lado y alojamiento para sólo unos días (albergues).
Para el caso de Navarra, se puede visualizar la oferta formativa para el curso actual, donde
puede verse el folleto del curso con todos los centros y ciclos formativos ofrecidos, tanto de
grado medio como superior. También se ofrece la aplicación para Smartphone, Naveduca, con
todos los centros formativos de Navarra localizables mediante un mapa de la Comunidad Foral,
indicando los estudios que imparte cada centro.
Por último, para el País Vasco se presenta una serie de listados entre los que se encuentra el
Directorio General de centros docentes no universitarios. Tras escoger FP de Grado Medio y/o
superior (entre otras opciones), se puede obtener un listado global o por provincias y
comarcas, que ofrece los datos del centro como dirección, teléfono, localización en un mapa y
página web, en caso de existir.
2

Tras seleccionar el mapa de un instituto, este se puede ampliar de forma que se puede
observar toda la oferta educativa de Euskadi.
El resultado es una tabla con acceso a todos los centros de formación profesional de los dos
lados de los pirineos, respaldados en la mayoría de los casos por una oferta de alojamiento.
Como resultado se pueden visualizar con un solo click todos los centros formativos de las
7 regiones y comunidades autónomas del eje pirenaico. Supone una importante herramienta
de gran utilidad tanto para centros formativos que busquen socios al otro lado de la frontera,
como para profesores y alumnos interesados en realizar prácticas en el país vecino, así como
para empresas que deseen alumnos del otro lado de los Pirineos, ya que gracias a esta página
web podrán ponerse en contacto con un instituto de Formación Profesional que le
proporcione estudiantes a los que ofrecer prácticas.
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