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«Nada representa el 

conformismo que la falta de 

formación.»

~ Gustave Thibon

Sábado, 22 de abril 2017



« Formaciones 

transfronterizas 

para favorecer el 

empleo. 

- Testimonio de actores de formaciones

y análisis de experiencias vividas en

ambos lados de los Pirineos. Cada

testimonio se debe presentar en el

idioma del locutor. Los comentarios

deben ilustrarse mediante una

proyección en otro idioma.

- El grupo de expertos France ECVET

deberá presentar las posibilidades de

Presentación de la jornada de trabajo

Ronda Pirineos

Evaluación por 

competencias, 

herramienta 

transversal.»

Contacts : 

• Es un seminario Franco español que 
aborda temáticas relacionadas con la 
gestión educativa y la administración 
escolar. Una vez al año, profesionales de 
la educación cambian impresiones sobre 
una temática específica y sobre 
experiencias relacionadas con una 
problemática. Un encuentro que permite 
intercambios de prácticas profesionales.

• ¿Quién participa?

• Agentes sociales, organizaciones, 
Representantes de los Gobiernos de las 
todas Comunidades autónomas 

• Los diferentes descansos permiten a 
los miembros participantes 
intercambiar ideas y conocerse en un 
ambiente relajado propicio a 
encuentros enriquecedores y futuras 
colaboraciones.

• El enriquecimiento de uno  
corresponde a lo que puede aportar a 
cada uno

Lycée des métiers des stations 

pyrénéennes LP Jacquard :

deberá presentar las posibilidades de

evaluación por competencias que

propone este dispositivo europeo.

todas Comunidades autónomas 
pirenaicas de Cataluña, Euskadi, Navarra, 
y Andorra o de las regiones Occitania
Pirineos-Mediterráneo y Nueva 
Aquitania, así como las Islas Baleares por 
su conexión histórica.

• La V convocatoria 2017, El fórum español 
promocionó esos encuentros desde su 
creación. La primera tuvo lugar en 2013 
en Toulouse, luego en Pamplona en 2014, 
en Narbonne en 2015, en 2016 en Vielha y 
ahora en Lavelanet.

pyrénéennes LP Jacquard :
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