
        

 

 

      

GOPY 
Generador de Oportunidades de movilidad en los Pirineos 

(Estudios - Practicas - Empleo - Voluntariado) 
 

 
Un proyecto con 6 socios  
 

- Pistes-Solidaires (Pau, Francia) – Jefe de Fila 
- Asociación Mundus (Badalona, España) 
- Fundación EDE (Bilbao, España) 
- CRIJ Occitanie (Toulouse, Francia) 
- Parcours le Monde Sud-Ouest (Toulouse, Francia) 
- Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Barcelona, España) 

 
 
Una gran red de socios asociados 
 

- TOULOUSE METROPOLE 
- DRJSCS OCCITANIE 
- ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE MOURENX (Pyrénées-Atlantiques) 
- ASSOCIATION DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE «ACTI» 
- MISSION LOCALE HAUTE GARONNE 
- MISSION LOCALE ARIEGE 
- MISSION LOCALE PAYS BASQUE 
- MAIRIE DE BILBAO 
- AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT  
- ASSOCIACIO D ‘EMPRESARIS DE L’ALT URGELL (AEAU) 
- UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
- UNIVERSA - Servicio de Orientación y empleo de la Universidad de Zaragoza 
- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE 
- ZARAGOZAASOCIACIOÓN GANTALCALÁ 
- INS PUIG CASTELLAR 
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCAL DE LA HOYA DE 

HUESCA/PLANA DE UESCA (ADESHO) 
- NEO SAPIENS S.L.U. 
- AGENCIA PARA EL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL BOLUNTA 
- CIFP TXURDINAGA LHII 
- EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA 
- ASOCIACION SOCIOEDUCATIVA KIRIBIL SAREA 
- SUSPERGINTZA ELKARTEA 
- EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA (EGK) 

 
 

 
Una financiación del Programa INTERREG POCTEFA 
 
 

GOPY es un proyecto cofinanciado por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y 
forma parte del programa europeo de cooperación transfronteriza INTERREG VA España-
Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020, creado para promover el desarrollo sostenible del 
territorio fronterizo de España-Francia-Andorra. 
 

https://www.poctefa.eu/
https://www.poctefa.eu/


        

 

 

      

QUE ES GOPY 
 

GOPY es un proyecto de 32 meses de duración que se basa en la movilidad transfonteriza y en 
la cooperación entre diferentes sujetos a uno y otro lado de los Pirineos. Tiene la finalidad de 
generar una red de actores y una plataforma digital innovadora que promueva el acceso a 
diversas oportunidades para jóvenes de todo el territorio: prácticas profesionales, empleo, 
voluntariado y formación. Con ello se pretende contribuir al refuerzo de las capacidades y del 
empleo de la zona POCTEFA, impulsando la movilidad con fines educativos.  
 
La finalidad del proyecto, en términos generales, es eliminar los obstáculos a la movilidad entre 
las regiones participantes, a la vez que se facilita la inserción laboral juvenil en las mismas a 
nivel local. GOPY busca en este sentido satisfacer las necesidades de formación y apoyo, 
identificar y aunar las oportunidades de movilidad para jóvenes y potenciar la accesibilidad y la 
cooperación entre las organizaciones implicadas.  
El grupo objetivo de este proyecto son personas jóvenes, de entre 16 y 30 años, sin ningún tipo 
de criterio exclusivo basado en los recursos ni en la cualificación académica. Por el contrario, 
el proyecto busca incluir al mayor número posible de jóvenes que se puedan beneficiar personal 
y profesionalmente de una experiencia de movilidad internacional. 
 
Vídeo resumen. 
 

 
EL CONTEXTO 
 
La movilidad se ha convertido en un elemento importante en la construcción social, profesional 
y cívica de los jóvenes. Puede tomar muchas formas y los jóvenes buscan experiencia 
internacional. 
El acceso a la movilidad no es fácil. La información sobre movilidad, ofertas, dispositivos a 
menudo permanece confusa y en segundo plano y no es probable que facilite la 
internacionalización de los jóvenes. 
La segmentación de la movilidad es aún más marcada a nivel transfronterizo: dónde la 
proximidad debería desempeñar un papel importante y una ventaja, descubrimos que los 
intercambios permanecen claramente por debajo de las oportunidades que existen. 
La ventaja del vecindario no se valora cuando podría convertirse en una verdadera palanca 
para la capacitación y el aprendizaje experimental, ofrecer fácilmente experiencias 
profesionales e internacionales a los jóvenes y, por lo tanto, reducir la distancia entre las dos 
áreas fronterizas. 

 
 
GoPy planea responder a esta situación desarrollando un servicio único 
para la movilidad transfronteriza. 

 
 
El principio: las ofertas de movilidad, como trabajos de pasantía, voluntariado de todo el 
Pirineo, se reúnen en la plataforma GoPy y se ponen a disposición de los jóvenes a través 
de un apoyo específico (identificación de oportunidades, candidatura, preparación para 
la partida, logro de la movilidad, mejora del aprendizaje y el aprendizaje). 
 

https://www.poctefa.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=GoZBadve6-w


        

 

 

      

PARA LOS
JÓVENES

• Desarrollar una plataforma de movilidad única y una presencia en todo el territorio GOPY
• Facilitar el acceso a la movilidad, multiplicar las oportunidades. 
• Beneficiarse de un asesoramiento  individualizado 
• Estar orientado en relación con su perfil a los operadores correctos y las oportunidades 
adecuadas

• Estar informado en todo tipo de movilidad (trabajo, estudio, voluntariado, practicas)
• Beneficiarse del soporte hasta la salida
• Tener acceso a procedimientos simplificados. 
• Valorar los adquiridos de la movilidad.

PARA LOS
OPERADORES

• Coordinar y crear sinergias entre los actores del territorio
• Desarrollar capacitación, simplificar la información.
• Facilitar la identificación de los jóvenes para el envío de movilidad
• Beneficiarse de herramientas de asesoramiento comunes (validación de habilidades...)
• Reforzar oportunidades en convocatorias de proyectos 
• Ser identificado como un operador cualitativo de movilidad
• Iniciar nuevas oportunidades de desarrollo transfronterizo
• Integrar estándares de calidad comunes
• Beneficiarse de un asesoramiento/ soporte / intercambio de información
• Tener acceso a un sistema de vigilancia sobre oportunidades de movilidad y cooperación 
transfronteriza.

PARA EL
TERRITORIO

• Promover y fortalecer el atractivo del territorio transfronterizo (fortalecer las 
oportunidades de recepción, cruce de oportunidades, trabajo horizontal entre operadores)

• Desarrollar una red de socios (empresas, universidades, comunidades, asociaciones)
• Fortalecer las sinergias entre los operadores y beneficiarse de los comentarios 
cuantificables y calificables

• Proporcionar legibilidad y calidad de acceso a la información para los jóvenes.
• Integrar de manera justa el acceso a la movilidad de todos los jóvenes, incluidos los de 
las zonas rurales

• Tener una entidad única de coordinación, reflexión y desarrollo. 
• Ser innovador para las organizaciones y los jóvenes en el espacio transfronterizo.

GOPY : UN VALOR TRIPLE DE LA MOVILIDAD EDUCATIVA 
 
La creación de un servicio de estructuración para la movilidad educativa basado en una red de 
actores de la movilidad y herramientas digitales innovadoras permitirá alcanzar estos objetivos: 
 

- Desarrollar y estructurar el campo de la movilidad educativa en todo el territorio 
transfronterizo.  

- Fortalecer las habilidades y la inclusión dentro del territorio, promover el desarrollo de 
habilidades que los empleadores necesitan mediante la promoción de los potenciales 
que existen en nuestro espacio. 

 
 
GOPY es un valor triple para todos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

 

      

EL SERVICIO GOPY Y SUS HERRAMIENTAS 
 
Se desarrollarán 4 plataformas de trabajo: 
 
1. Una plataforma de “matching” entre las ofertas de movilidad educativa y la búsqueda 
de oportunidades para los jóvenes. Reúne una base de datos de oportunidades identificadas 
en el territorio en 4 áreas (prácticas, empleos, voluntariado y estudios) y las pone a disposición 
de los jóvenes a través de un servicio de información, orientación y asesoramiento. 
 
2. Una plataforma de portafolio de habilidades: “COM-PASS”. Para medir su aprendizaje y 
sus capacidades (a través de su movilidad) adquirida y valorarlo en su CV para su acceso al 
empleo. Así se valoriza la movilidad y el asesoramiento para jóvenes a su regreso. 
 
3. Una plataforma de aprendizaje e-learning para fortalecer las habilidades de los actores de 
educación y juventud para apoyar a los jóvenes en su movilidad y construir una red de 
profesionales competentes en todo el territorio. 
 
4. Una plataforma e-learning para la preparación a la salida de los jóvenes. Tendrán 
accesos a 7 módulos hechos a medidas sobre la movilidad transfronteriza:  
 

- La movilidad de aprendizaje 
- La Movilidad eco responsable 
- La Movilidad: ¿por qué? ¿Cómo se puede hacer? 
- Vivir al otro lado de los pirineos 
- Conciencia de la interculturalidad 
- Europa transfronteriza ¿Qué es? 
- Lo esencial antes de la salida 

 
 
Cómo funciona el servicio GOPY: 
 

- Un sitio Web donde todos pueden registrarse 
- Un sistema de programación de citas (teléfono, video conferencia o presencial) 
- Expertos de movilidad que estén familiarizados con la movilidad y acompañen a los 

jóvenes en la definición de su proyecto y su orientación 
- Bases de datos que cruzan las ofertas y perfiles/expectativas de los jóvenes 
- Una orientación precisa de los jóvenes hacia las buenas oportunidades y los buenos 

operadores para él. 
 
 
ACTIVIDADES 
 

- Un mapeo de actores en educación, formación, juventud y empleo  
- Elaboración de un vídeo de presentación sobre GOPY en cuatro idiomas (2020) 
- Creación de la página web del proyecto (2020) 
- Formación de profesionales GOPY (2020) 
- Seminario transfronterizo en Toulouse (2021) 
- Vídeo del proyecto en acción (2022) 



        

 

 

      

Evento final: El foro de la movilidad transfronteriza 
 
El próximo 12 de Mayo de 2022 tendrá lugar el Foro de GOPY. 
 
Tendrá lugar de las 9h30 a las 19h en el Centro ETOPIA en Zaragoza.  
 
 
¡Foro GOPY de la movilidad transfronteriza : un evento para los profesionales y los 
jóvenes! 

El Foro GOPY es el evento que celebrará el final del proyecto y reunirá a instituciones, profesionales y 
jóvenes de todo el territorio transfronterizo.  

El evento comenzará con intervenciones institucionales y con la presentación del proyecto GOPY por 
parte de Pistes Solidaires, organización coordinadora. Durante la primera parte de la jornada, se 
organizarán mesas redondas para debatir las políticas existentes en materia de juventud en Francia y 
en España y compartir las necesidades reales de los jóvenes.  

Más tarde, se celebrará una feria donde organizaciones de interés en materia de juventud, movilidad y 
empleo podrán exponer su trabajo y habrá un puesto que estará dedicado de forma exclusiva a que los 
jóvenes participantes conozcan todas las ofertas de movilidad que pueden solicitar. De 15h a 17h la feria 
estará abierta al público general. También habrá una serie de talleres para que los participantes más 
jóvenes aprendan de forma entretenida las ventajas de la movilidad y disfruten de un intercambio 
intercultural. Al final de la jornada un concierto clausurará el Foro GOPY. 

 
 
REDES SOCIALES DE GOPY 
 
 
 
Facebook : gopy.poctefa 
Instagram : gopy.poctefa 
Twitter : gopy_poctefa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/gopy.poctefa/
https://www.instagram.com/gopy.poctefa/?hl=fr
https://twitter.com/gopy_poctefa

