El proyecto PIREMOBV http://www.piremobv.eu/php/index.php nace de la
importancia de la movilidad en la Formación profesional y de la necesidad de reforzar la
integración transfronteriza en materia de formación. Todos los socios de este proyecto
son miembros de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), creada en 1983 bajo
el impulso del Consejo de Europa y cuya voluntad era crear en los Pirineos una
estructura de cooperación
El proyecto se centra en la promoción y desarrollo de la movilidad, con actuaciones
encaminadas a potenciar la visibilidad interna de la oferta (dando a conocer las
posibilidades de movilidad formativa al alcance de potenciales beneficiarios) y el marco
de transparencia externa (organizando redes de cooperación para garantizar el
conocimiento y la confianza mutua entre los diferentes organizadores y participantes de
las acciones de movilidad).
Este proyecto está financiado por el POCTEFA, Programa europeo de cooperación
territorial de apoyo financiero comunitario, destinado a reforzar la integración
económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. En este marco, el
POCTEFA tiene el soporte de FEDER que se concentra en la frontera y la cooperación
transfronteriza.
Dentro del proyecto Piremobv, los centros públicos de Formación Profesional de
Navarra que han realizado movilidad transfronteriza de alumnado y profesorado son:
CI San Juan Donibane
CIP Donapea
CI Mª Ana Sanz
IES Elizondo
Escuela de Arte de Corella
CIP Tafalla
CI Escuela de Educadores

iesdonibane@educacion.navarra.es
cip.donapea@educacion.navarra.es
masanz@masanz.es
ies.elizondo@educacion.navarra.es
eacorell@educacion.navarra.es
ifp.tafalla@educacion.navarra.es
escuela.educadores@educacion.navarra.es

Los centros franceses que han acogido al alumnado y profesorado de los centros de
Navarra son:
Lycée Professionnel Frederic Esteve en Mont de Marsan
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Esteve/
Lycée Gabriel Haure des Métiers d’Art design mobilier décoration en Coarraze
http://www.tapisserie-mobilier.org/
Lycée des Métiers Paul Bert de Bayona
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/PBert/
Lycée Professionnel Montpensier en Pau
http://www.montpensier-saintvincent.org/
http://www.immac-pau.com/
Lycée Professionnel Jean Pierre-Champo en Mauleón
http://www.lycee-champo.fr/
Institut de formation Recherche, Animation, Sanitaire e Social en Toulouse
http://www.ifrass.net

