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S E C C I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N ,  C U L T U R A       
Y  C O M U N I C A C I Ó N N

LA MOVILIDAD DE LOS JÓVENES 
La movilidad por todo el territorio francés: los obstáculos a la movilidad son muy 
numerosos (administrativos, financieros, relacionados con las infraestructuras o de 
carácter sociocultural). Estas dificultades están estrechamente relacionadas con las 
desigualdades sociales y territoriales. 
Dichos obstáculos merecen un mejor análisis que facilite su desaparición En este 
contexto, la vivienda supone la principal partida de gastos en el caso de la movilidad Para 
cualquier joven, ya sea éste estudiante, aprendiz, empleado o demandante de empleo, 
las dificultades de transporte y los gastos del mismo pueden constituir asimismo un 
importante obstáculo, sobre todo en las zonas periurbanas y en zonas rurales aisladas.  
La movilidad aumenta en función del nivel de titulación Para las formaciones técnicas, 
en centros de formación profesional o CFA, los jóvenes se decantan más a menudo por 
la proximidad del centro en detrimento de una formación más en consonancia con su 
motivación. De tal modo que se orientan 
por defecto.

Si bien la movilidad es escasa en el primer 
ciclo universitario, ésta está más extendida 
para los másters y doctorados. En este nivel 
de estudios, los jóvenes tienen un plan 
profesional más definido y buscan por ello 
formaciones más especializadas que las de 
los primeros ciclos. Éstas no siempre están 
disponibles cerca. Así pues, se intensifica 
la tendencia a la movilidad. La cifra de 
población implicada (estudiantes por 
encima de la licenciatura: 96.000 másters 
en 2008), sigue siendo, no obstante, 
demasiado baja.

La movilidad internacional: afecta únicamente al 16% de los estudiantes (30.000 para 
ERASMUS) a los que se suman 2.000 jóvenes para LEONARDO y un número limitado 
de profesores y estudiantes de COMENIUS. Hay que añadir asimismo 8.000 jóvenes a 
través del programa “Juventud en acción”, 62.000 jóvenes investigadores y 9.500 jóvenes 
voluntarios en VIE, VIA y VSI.

A las dificultades ya expuestas en materia de movilidad nacional, cabe añadir las trabas 
administrativas y de reconocimiento de los conocimientos adquiridos.

En Francia, en 2010, existen  
11.280.000 jóvenes    

de entre 15 y 29 años: 
menos del 2 % de los cuales  

se beneficia de mecanismos existentes de 
movilidad, o lo que es lo mismo, más de   

11.000.000 están excluidos de los 
mismos
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L A S  P R O P U E S T A S  D E L  C E S E
DESDE LA MÁS TEMPRANA EDAD  

 Ê El desarrollo de un aprendizaje de la movilidad mediante la implantación de 
cursos de descubrimiento y la organización de estancias en el extranjero, con 
independencia de los centros y sectores que se contemplen

LA CREACIÓN DE UN PORTAL ÚNICO DE INFORMACIÓN DEDICADO A LA MOVILIDAD

 1. PARA LAS MOVILIDADES NACIONALES
 Ê Una política global de la vivienda para los jóvenes basada en una reflexión nacional 
que implique a todos los actores y que permita desarrollar:
Una oferta de viviendas variada, asequible y accesible
El acceso generalizado a un sistema de garantía recíproca

 Ê Una generalización de las buenas prácticas regionales en materia de medios de 
transporte incorporando a cada plan regional y departamental un punto sobre el 
transporte de los jóvenes y ampliando las ayudas para la obtención del permiso de 
conducir

 2. PARA LAS MOVILIDADES INTERNACIONALES
 Ê Fijar como objetivo que un 10% del total de los jóvenes haya completado una 
movilidad en el extranjero durante su trayectoria formativa

 Ê Una mayor garantía de la movilidad europea e internacional que conlleva:
Mejorar la acogida de los estudiantes internacionales 
Incrementar el número de estudiantes en los programas de movilidad europeos toda vez que se fomenta el acceso a dichos 
programas a jóvenes desfavorecidos y a jóvenes en aprendizaje 
Crear un Fondo Europeo de la Movilidad

 Ê Un auténtico esfuerzo en favor del aprendizaje oral de lenguas extranjeras 
fomentando las formaciones en el extranjero de los profesores de idiomas y la 
presencia de profesores extranjeros en nuestros centros

EN MATERIA DE SISTEMAS EXISTENTES DE MOVILIDAD
 Ê Para ERASMUS, LEONARDO y COMENIUS
Desarrollar acuerdos entre universidades francesas y europeas a fin de salvar las trabas administrativas y financieras y 
reconocer en los trayectos formativos los estudios realizados en este marco
Fomentar las medidas colectivas de seguimiento de los centros en la gestión de la movilidad de sus alumnos
Llevar a cabo una mejor comunicación de estos programas

 Ê Por parte de Juventud en Acción
Dirigir preferentemente dicho programa a los jóvenes que no hayan cursado estudios superiores, orientándolo hacia los 
intercambios de jóvenes y el servicio Voluntario Europeo
Reconocer, a través del pasaporte juvenil (Youth Pass), la educación no formal y las competencias adquiridas

 Ê Por parte del Servicio Cívico
Promover para los jóvenes sin experiencia previa de movilidad, el servicio cívico en dos fases: un tiempo nacional y uno 
europeo

El texto íntegro (en francés) está disponible en  lecese.fr


