UTOPICUS - greenmentor@utopicus.es
INFODEF - projects@infodef.es
CIT - breda.Kenny@cit.ie
BGF - varga.laszlo@uni-bge.hu
BEST - office@best.at

productos intelectuales

¿QUÉ?
FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL VERDE A TRAVÉS DE UN PLAN DE ESTUDIO
INNOVADOR ECVET PARA EL NUEVO PERFIL PROFESIONAL DE MENTOR PARA EMPRENDEDORES VERDES.

Informe del Estato del Arte

Es un proyecto de 24 meses insertado dentro del marco

perfil profesional de Mentor para emprendedores verdes,

Proporciona una clara comprensión sobre el contexto y

del Programa Erasmus +, Cooperación acción clave para

identificando y desarrollando competencias, metodologías

la situación de la mentoría de empresas y emprndedores

la innovación y el intercambio de buenas prácticas. El

y herramientas que los Mentores para Emprendedores

verdes: estrategias principales; políticas existentes; las

objectivo de este proyecto es diseñar y elaborar conteni-

Verdes requieren para apoyar eficazmente la iniciativa

dos EFP y productos innovadores para fomentar el nuevo

empresarial verde en Europa a través de la EFP.

¿PARA QUIEN?

necesidades de formación; requisitos de Green Mentor etc.

¿QUANDO?

USUARIOS Y BENEFICIARIOS FINALES
• Mentores que trabajan en instituciones públicas,

ECVET Curriculum

EVENTOS MULTIPLICADORES

Su desarrollo comienza a partir de las necesidades identifica-

1) Noviembre 2015 INICIO

das en el Informe del Estado del Arte y sus recomendaciones,

centros de formación profesional y en la industria;

Reunión en HUNGRÍA

• trabajadores desempleados con habilidades profe-

y se basa en los marcos y las directrices MEC y ECVET..

(Organizada por BBS)

sionales, las mujeres y los jóvenes motivados por

2) Abril 2016 ANÁLISIS y DESARROLLO

el espíritu empresarial;

Reunión en IRLANDA

• emprendedores verdes, consultores, compañeros

(Organizada por CIT)

M a n u a l d e l M e n t o r Ve r d e

3) Octubre 2016 EVALUACIÓN INTERMEDIA DE PROYECTO

Es un recurso educativo abierto (REA), que permite conoc-

• gerentes de los proveedores de educación EFP y

Reunión en ESPAÑA

er: Introducción teórica; conocimiento conceptual y apoyo

su personal: formadores, profesores y consejeros;

(Organizada por Utopic_us)

de trabajo;

• Responsables políticos que trabajan en las áreas

Reunión en ESPAÑA

• PyME dispuestas a convertirse en “verdes”.

(Organizada por Utopic_us).

To o l k i t d e l M e n t o r Ve r d e

¿QUIÉN Y DÓNDE?

Es un recurso educativo abierto (REA), que contiene un

SISTEMA DE GESTIÓN

CUATRO PAÍSES SOCIOS

CINCO ORGANIZACIONES ASOCIADAS

• Comité de Gestión del Proyecto (PMC): su

manente al PMC.

Proveedores de formación profesional, empresas

• Utopicus innovacion cultural s.l. (UTOPIC_US);

tarea principal es asegurar que el proyecto

• Comité de Expertos (EBC): esa da entradas y

y centros de investigación empresariales de 4

• Instituto para el fomento del desarrollo

se ejecuta de acuerdo con el presupuesto y

evaluaciones sobre todas las actividades pertinen-

países (España, Irlanda, Hungría y Austria) que

y la formación s.l. (INFODEF);

el calendario. Sus miembros toman las deci-

tes y por lo tanto ayuda a lograr una gestión eficaz y

trabajan conjuntamente para desarrollar el proyec-

• Cork Institute of Technology (CIT);

siones en los momentos clave del proyecto

de calidad fiable. Está compuesto por los miembros

to “GREEN MENTOR”, ampliando su asunto más

• Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE);

para garantizar un control de gestión eficiente.

asociados y los actores relevantes y / o beneficia-

allá de las fronteras de sus propios países con

• Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und

• Líder: un líder activo por actividad / producto

rios potenciales - por lo menos seis y celebra tres

el fin de definir estrategias comunes para hacer

reuniones durante la vida del proyecto.

frente a necesidades similares con respecto a la

tareas asignadas dentro de la específica actividad /

inspiradoras, etc.

4) Julio 2017 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN FINAL

de desarrollo verde (como la economía circular);

que se encarga de llevar a cabo los objetivos y las

metodológico; buenas prácticas, experiencias exitosas e

Personal Training GMBH (BEST).

conjunto de herramientas prácticas y métodos adaptados a
las necesidades específicas del Mentor para emprendedores
verdes.

Video Lecciónes
Los vídeos se estructuran como docu-lecciones, diseñados y
desarrollados como una herramienta pedagógica y también
como medios de promoción.

iniciativa empresarial verde en la EFP.

producto. Su función es la de coordinar, supervisar,

Green Mentor Pedia

controlar e informar sobre todas las actividades

Es un centro abierto en línea del proyecto y proporciona datos clave

relacionadas como medida per

sobre el alcance del MENTOR VERDE, los objetivos, la asociación,
logros, eventos y noticias, instrucciones y respuestas para facilitar
su uso y ayudar a la participación de los nuevos usuarios..

