N°1 – Diciembre 2018
Lanzamiento oficial del proyecto Life Long Learning TRANSVERSALIS a ambos lados de los Pirineos
 En España
El lanzamiento oficial del proyecto LLL-Transversalis en el lado español,
tuvo lugar el 16 de noviembre de 2017 en la Universidad de Zaragoza. El
Vicerrector Luis Miguel GARCIA VINUESA subrayó el interés por el
proyecto y el liderazgo de la Universidad de Zaragoza en las acciones a
desarrollar en el ámbito de la orientación universitaria y para el empleo, eje
de acción de enorme relevancia para garantizar la implementación del
modelo de formación por competencias en consonancia con el Aprendizaje
a lo Largo de la Vida.



En Francia

Con motivo del lanzamiento oficial del proyecto LLL-TRANSVERSALIS en
el lado francés, el 3 de julio de 2018 en la Universidad de Perpignan Via
Domitia, su Presidente, el Profesor Fabrice LORENTE, firmó la “Carta de
las Universidades europeas para la formación dual a lo largo de la vida”.
Esta carta tiene por objeto formalizar los compromisos contraídos por las
universidades para desarrollar las herramientas de la formación dual y la
Formación Continua en el espacio transfronterizo España-Francia-Andorra.

El proyecto LLL-TRANSVERSALIS favorece la movilidad estudiantil y profesional transfronteriza
LLL-TRANSVERSALIS tiene por objeto desarrollar la formación
dual y la convalidación de diplomas por un proceso VAE en el
espacio transfronterizo España - Francia - Andorra. Cinco
acciones están en marcha y 186 estudiantes serán beneficiarios:
1 - Campus transfronterizo y gestión por competencias
 Seminarios interculturales - 80 beneficiarios
 Talleres “competencias” para describir nuestra oferta
formativa
2 - Orientación universitaria y laboral previa a la formación dual
 Creación de una entrada única
 Profesionalizar a los protagonistas de la orientación
transfronteriza - 30 beneficiarios
3 – Formación dual transfronteriza
 Puesta en marcha de 3 cursos formativos transfronterizos 20 beneficiarios
 Estudio para la creación de una estructura responsable de
la formación dual transfronteriza
4 - Profesionalización de los protagonistas de la formación dual
transfronteriza
 Puesta en marcha de cursos formativos transfronterizos - 81
estudiantes
 Creación de un Título Universitario transfronterizo
5 – Gestión de diplomas y calificación, VAE
 Descripción y guía metodológica
 20 tribunales transfronterizos de VAE
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El Comité estratégico del proyecto LLL-TRANSVERSALIS se reunió para reforzar las asociaciones en el
marco de la formación continua en el espacio transfronterizo España-Francia-Andorra
El Comité estratégico del proyecto Life Long Learning
TRANSVERSALIS, compuesto de socios de 9 centros de Enseñanza
superior, se reunió el martes 3 de julio de 2018 en la Universidad de
Perpignan Via Domitia. El objetivo de este seminario fue el de
reforzar las alianzas y discutir sobre las orientaciones en términos de
formación continua en el espacio transfronterizo España-FranciaAndorra.
La intervención del Eurodiputado Jean ARTHUIS, autor del informe
“Erasmus Pro - suprimir los obstáculos de la movilidad de los
estudiantes en Europa”, entregado en enero de 2018 a Muriel
PENICAUD, Ministra de Trabajo en Francia, y el testimonio de
Janosch NIEDEN, Director de Eucor - el campus europeo,
estructurado en GECT desde 2016, basado en Estrasburgo y que
agrupa a 5 universidades en 3 países transfronterizos FranciaAlemania-Suiza -, han permitido enriquecer los intercambios.
El Comité estratégico pudo determinar las orientaciones siguientes:
 Creación de un “Comité transfronterizo de la Formación a lo largo
de la vida” que facilitará elementos de ayuda para la toma de
decisiones acerca de las políticas que deben aplicarse en torno a
la Formación Continua (FTLV) en el espacio transfronterizo.
 Refuerzo de la movilidad transfronteriza y desarrollo de la
formación dual como motor de cohesión territorial y cooperación.

LLL-TRANSVERSALIS en el “Congreso Internacional de orientación universitaria” en Zaragoza
Del 5 al 7 de septiembre de 2018, LLL-TRANSVERSALIS participó
en el Congreso Internacional de orientación universitaria organizado
por la Universidad de Zaragoza. Los miembros del proyecto
organizaron una mesa redonda bajo el tema “Orientación como
transición hacia el mercado laboral: nuevas realidades, nuevos
retos”. Los participantes destacaron los cambios profundos actuales
y futuros del mercado laboral. Según ellos, las soluciones estriban
sobre todo en la Educación, con el desarrollo de los programas de
movilidad, de la formación en el ámbito profesional y de la Formación
Continua.

Seminario “Formación dual transfronteriza” en la Universidad Federal de Toulouse
LLL-TRANSVERSALIS organizó el 15 de noviembre de 2018 un
seminario sobre “la Formación dual transfronteriza”. Se presentó el
estudio comparativo de la formación dual transfronteriza en Europa.
La zona alta del Rin está considerada como ejemplo puntero. Con
la nueva ley francesa “Por la libertad para elegir su propio futuro
profesional”, algunos frenos se levantarán a favor de la movilidad
europea de los estudiantes. Al mismo tiempo se presentó el estudio
relativo a los marcos jurídicos y financieros de la Formación dual en
Francia, España y Andorra y se propusieron varias ideas para
trabajar de manera colaborativa.

Conferencia “España - Francia - Andorra: tres modelos de formación” a la Universidad de Perpignan Via
Domitia
LLL-TRANSVERSALIS organizó el 22 de noviembre 2018 una
conferencia para presentar los nuevos modelos de formación
basados en las competencias de las Universidades de Andorra,
Lérida y Gerona. La intervención de los ponentes ha permitido
comprender los distintos sistemas de organización, así como los
métodos de construcción de los cursos formativos por competencias
y bloques de competencias. Antonio SERRANO GONZALEZ,
Presidente de la ACPUA, autoridad administrativa independiente
responsable de evaluar las formaciones y los centros de Enseñanza
superior en Aragón, nos informó sobre los criterios de evaluación.
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