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¿QUIÉRES SER PARTE DE UNA EXPERIENCIA INNOVADORA? DIRIGIDO A

OBJETIVOSQUÉ ES

GREENPRENEURS es un proyecto de dos años (Septiembre 2015 – Septiembre 
2017) cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea en el que       
participan Turku University of Applied Sciences, University of the West of England, 
Servicio Navarro de Empleo (SNE) y el Centro Investigación den Gestión de       
Mondragon, MIK, de la Facultad de Ciencias Empresariales de Mondragon            
Unibertsitatea.

Se trata de un proyecto compuesto por tres Productos Intelectuales (PI): la        
adaptación de la metodología Learning by Doing al sector de la Eficiencia          
Energética y Energías renovables mediante un programa piloto (1er semestre 2016), 
la    creación de un manual para la formación a formadores (2ndo semestre 2016) 
y la creación de un nuevo programa de formación derivado del piloto puesto en 
marcha (1er semestre 2017).

A continuación se detalla contenido específico del primero de los PI: a adaptación 
de la metodología Learning by Doing al sector de la Eficiencia Energética y Energías 
renovables mediante un programa piloto que se va a desarrollar el 1er semestre del 
2016.

Es un programa dirigido a personas en situación de desempleo,  con el propósito 
de fomentar el emprendimiento dentro de los campos de la Eficiencia Energética y 
las Energías Renovables en la construcción y nueva edificación. Mediante el trabajo 
en equipo y la metodología “aprender haciendo” se trabajará en la creación de 
proyectos sostenibles durante los meses de abril, mayo y junio en la sede de   
CENIFER, Centro de Referencia Nacional de Energías Renovables y Eficiencia   
Energética dependiente de SNE.

• Concienciar y sensibilizar al colectivo de personas en situación de  desempleo 
de que emprender en equipo puede ser otra oportunidad
• Formar en la metodología de Team Academy (Metodología Finlandesa              
implementada también en la Facultad de Ciencias Empresariales de Mondragon 
Unibertsitatea), siendo parte de una comunidad de mas de 500 emprendedores
• Aprender a trabajar en equipo
• Crear proyectos sostenibles
• Crear una actitud pro-activa
• Crear un cambio de cultura

Personas en situación de desempleo con formación o experiencia profesional en 
eficiencia energética y energías renovables en el sector de la construcción y 
nueva edificación que, con independencia de su edad, sean activas, creativas, 
dinámicas, proactivas, comprometidas y con ganas de retarse. Se requiere:

Titulación universitaria 
y/o 

ciclo superior de FP

Perfil pro-activo 
y/o 

emprendedor

Ciclo medio FP
 y/o 

experiencia laboral *

*De al menos 5 años, y preferiblemente con ideas incipientes de posible negocio.
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