
GOPY
Generador de Oportunidades de 

movilidad en los Pirineos

Vínculos con las empresas locales 

Escríbenos a gopy@pistes-solidaires.frPARA MÁS INFORMACIÓN

LOS  PRIMEROS AÑOS DEL PROYECTO
 

El proyecto ha sido cofinanciado hasta un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa 
Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social 

de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su apoyo se centra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y 
medioambientales transfronterizas mediante estrategias conjuntas que promueven el desarrollo sostenible del territorio.

2 0 1 9 - 2 0 2 2

LOS RESULTADOS

EL CALENDARIO

GOPY A PRUEBA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

Ningún ciudadano u organización se ha librado de la crisis de COVID-19. El impacto de la crisis sanitaria ha pospuesto la puesta en marcha del servicio hasta
octubre de 2021

El desarrollo de una plataforma de información y orientación para
la movilidad transfronteriza joven y un portafolio electrónico para
valorar las competencias.

El desarrollo de una plataforma de e-learning para acompañar
"hacia"  y "desde" la movilidad a las personas jóvenes.

La creación de una red de asesores en Francia y España para
acompañar a los jóvenes antes, durante y después de la
movilidad.

Ofertas de movilidad (prácticas, empleos, voluntariado, etc.) en todo el territorio pirenaico se reúnen en la
plataforma GOPY y se ponen a disposición de los jóvenes de 16 a 30 años. ¡Pero también anuncios
clasificados de particulares (intercambios entre familias, anuncios de alojamiento, búsqueda de canguros,
buenas ofertas, etc.)!

Una red de puntos GOPY etiquetados. 
Una cartografía de los actores de la movilidad educativa para favorecer al partenariado.
Cursos de formación nacionales del manejo de las herramientas GOPY y e-learning para los
profesionales que quieran unirse a la red. 
Un seminario transfronterizo en Toulouse reuniendo a todos los asesores y partes
interesadas en torno al proyecto

Europa, transfronteriza, ¿qué es? 
Lo esencial antes de la salida
La movilidad: ¿Por qué? ¿Cómo?
Movilidad en el aprendizaje
Movilidad eco-responsable 
Sensibilización sobre interculturalidad 
Vivir al otro lado de los Pirineos

7 módulos para ayudar a las personas a prepararse antes de su salida y a poder aprender 
más sobre su movilidad transfronteriza: 

Acción de valoración y cierre del proyecto. Es el encuentro de todos los actores: redes, asesoras y asesores
GOPY, asociaciones y colectivos, centros de formación... y la juventud, en torno a una jornada centrada en la
cooperación y el intercambio de experiencias y oportunidades.

Un Forum de la movilidad transfronteriza 

El momento de estructurarse para desarrollar un servicio único de movilidad para las personas jóvenes de la zona POCTEFA

Un directorio de empresas del territorio con ofertas de prácticas 
Una tabla de análisis de los objetivos que permite relacionar los objetivos y las tareas con los objetivos de
aprendizaje.


