ESPAÑOL (ENGLISH BELOW)

utopic_US presenta:

Abierta la convocatoria para la capacitación de mentorxs, el testeo
(piloting) y la aplicación de la metodología! Buscamos emprendedores y
empresas que quieran incluir la sostenibilidad en su propuesta de valor!
●

Utopic_US, conjuntamente a otras cuatro organizaciones de diferentes países (España,
Hungría, Austria e Irlanda), està desarrollando Green Mentor, un proyecto en el marco del
Programa Erasmus + de la duración de 24 meses que pretende implementar una de las
principales políticas europeas que promueven cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas.

●

El objetivo principal de Green Mentor es diseñar y elaborar contenidos EFP (educación y
formación profesionales) y productos innovadores para fomentar el reconocimiento del
nuevo perfil profesional de Mentor/a para emprendedores y empresas verdes. Estos
materiales didácticos ya están disponibles para ser utilizados y testeados.

●

La última fase se llevará a cabo desde febrero hasta abril incluyendo actividades
presenciales y a distancia de formación, capacitación y testeo de la metodología
desarrollada y sus productos intelectuales en casos reales de emprendimiento.

1 de febrero de 2017.- utopic_US, abre una convocatoria a todas las personas que quieran ser
catalizadoras de cambio y sumarse a una experiencia de transformación en el ámbito de la
sostenibilidad. Os invita a participar al proyecto Green Mentor!
El proyecto GREEN MENTOR se puso en marcha en octubre 2015.
Tras la finalización en 2016 del diseño y la edición de los
materiales educativos se han empezado las actividades de piloting
de la metodología Green Mentor con que se irán capacitando e
involucrando a:
- mentorxs para que puedan incluir el enfoque ambiental
en sus manera de trabajar, aquellxs que ya trabajen en
este sector de la sostenibilidad y quieran profesionalizarse
como mentores verdes.
- beneficiarios (emprendedores y empresas) que quieran
empezar su camino hacia la economía verde y circular.
Esta fase prevé unas actividades de promoción y difusión, capacitación y prueba de los contenidos
desarrollados así como la recogida de feedbacks para posibles acciones de mejoras o
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complementación.
El día 24 de febrero de 2017, se organiza una jornada de capacitación (training) para mentores en
que se presenta el proyecto, se trabaja sobre las herramientas y se forman a los primeros
mentores verdes.
A esta primera sesión seguirán otras dos (piloting) que involucrarán a los beneficiarios
(emprendedores y empresas) para que se aplique la metodología a través de lxs mentorxs verdes
formados previamente.
Estas sesiones de testeo tendrán lugar el día 7 de abril y 5 de mayo de 2017.
Entre una sesión y la otra habrá unas semanas de tiempo para permitir la correcta utilización de
los contenidos y su testeo para la recolección de información e opiniones que irá a complementar
todos los materiales desarrollados. Te esperamos!
Links relacionados (materiales descargables):
IO1 · State of the Art:
https://docs.google.com/document/d/1KInUtO4wv8H4ZN_YPiKYMd9rZjqRMoyG4jhZeUEGbiQ/edi
t?usp=sharing
IO2 · Curriculum ECVET curriculum del Green Mentor:
https://drive.google.com/open?id=0B9aR8TAwzuL9RXljYkhLWWhvRWc
IO3 · The Green Mentor Handbook:
https://drive.google.com/file/d/0B9aR8TAwzuL9azNvTkMzYWthcG8/view?usp=sharing
IO4 · The Green Mentor Toolkit:
https://drive.google.com/file/d/0B9aR8TAwzuL9VzU4R09kdFZWSHc/view?usp=sharing
IO5 · Video lessons:
https://www.youtube.com/watch?v=kXW6xmshYqE&list=PLnhVV5cd-PD6ziUwa4bgo1axe-jB3PvjK
IO6 · The Open Online Center: http://greenmentor-project.eu/
Para más información e inscripciones visita http://greenmentor-project.eu/
greenmentor@utopicus.es / teléfono: 911 59 05 10

o escríbenos a

Nuestras Redes:
Web utopic_US
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
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ENGLISH BELOW

utopic_US presents:

Open call for training of green mentors and for the piloting of the
methodology! We look for entrepreneurs and companies that want to
include sustainability in their value proposition!
●

utopic_US, together with four other organizations in different countries (Spain, Hungary,
Austria and Ireland), is developing the Green Mentor project, under the Erasmus +
program for the duration of 24 months to foster one of the major European policies for
cooperation, innovation and exchange of good practices.

●

The main objective of Green Mentor is to design and develop content VET (vocational
education and training) and innovative products to promote recognition of the new
professional profile of Mentor / a for entrepreneurs and green companies. These
educational materials are available for use and test.

●

The final phase will take place from February to April with include onsite and online
activities for the training and testing of the methodology developed and their intellectual
products to help entrepreneurship and green economy.

1st of February 2017.- utopic_US, opens a call to everyone as people who want be catalysts of
change and join a transformation experience inthe field of sustainability. We invite you to get
involved in the project Green Mentor!
The GREEN MENTOR project was launched in October 2015. The
design and editing of educational materials has been completed in
2016, we have begun, now, the piloting activities for the
methodology that will be training and involving:
- Conventional mentors to include an environmental
mindset in their way of working
- Unrecognized green mentors who are already working in
sector of sustainability who want to professionalize
themselves.
- Beneficiaries (entrepreneurs and companies) who want to
start their path to the green and circular economy.
This phase is about dissemination, training and test the developed content, collecting feedbacks
for possible actions & improvements.
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On the 24th of february 2017, a training session for mentors will be held to present the project
and train the attendees on the tools, achieving to have the first green mentors generation trained.
This first session will be followed by others that involve the beneficiaries (entrepreneurs and
companies) to apply the methodology through trained green mentors.
These piloting sessions will take place on the 7th of April and on the 5th of May 2017
Between sessions there will be some weeks to allow the correct use of the contents and testing for
gathering information and opinions that will complement all the developed materials.
Related Links (downloadable materials):
IO1 · State of the Art:
https://docs.google.com/document/d/1KInUtO4wv8H4ZN_YPiKYMd9rZjqRMoyG4jhZeUEGbiQ/edi
t?usp=sharing
IO2 · Curriculum curriculum ECVET Green Mentor:
https://drive.google.com/open?id=0B9aR8TAwzuL9RXljYkhLWWhvRWc
IO3 · The Green Mentor Handbook:
https://drive.google.com/file/d/0B9aR8TAwzuL9azNvTkMzYWthcG8/view?usp=sharing
IO4 · The Green Mentor Toolkit:
https://drive.google.com/file/d/0B9aR8TAwzuL9VzU4R09kdFZWSHc/view?usp=sharing
IO5 · Video lessons:
https://www.youtube.com/watch?v=kXW6xmshYqE&list=PLnhVV5cd-PD6ziUwa4bgo1axe-jB3PvjK
· The Open Online IO6 Center: http://greenmentor-project.eu/
For more information and registration visit http://greenmentor-project.eu/
greenmentor@utopicus.es / phone: 911 59 05 10

or write to

Our social networks:
Web utopic_US
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
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