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Estimados ….,
Con este boletín de GET-UP queríamos manteneros informados de los avances actuales del proyecto europeo
GET-UP acerca de la emprendimiento verde.
Sobre el mes pasado, hemos desarrollado, creado y ajustado un Curriculim de Emprendimiento Verde hecho a
medida además del programa de formación CPD asignado del proyecto GET-UP. En este proyecto, para
nosotros era importante integrar el Curriculum de Emprendimiento Verde y el programa de formación CPD en
un ambiente lectivo mixto, lo que significa que no solo se deben dar los materiales y módulos en persona, sino
también mediante una forma vinculante en la plataforma GET-UP online. Esta es una forma de asegurar que
cada persona que está interesada en convertirse en alguien más verde y/o abrir una empresa puede encontrar
una forma accesible y útil de acceder a la información de la plataforma GET-UP. Además, hemos integrado el
Observatorio en la plataforma GET-UP y todos los resultados del proyecto. Sientase libres de visitar en
cualquier ocasión la plataforma GET-UP http://www.green-entrepreneurship.online/.
El Currículum de Emprendimiento Verde y el programa de formación CPD no serán los únicos recursos Online,
sino que también implementaremos la promoción en los países participantes del sector verde, entre
emprendedores y empresas de toda Europa, tarea llevada a cabo por profesores, formadores y /o mentores.
Esa es la razón por la que hemos desarrollado el programa de formación CPD para asegurar que todos los
profesores, formadores y/o mentores interesados son capaces de usar el Curriculum de Emprendimiento Verde
de la forma que se espera y que son capaces de recoger información útil, si no están familiarizados con el sector
verde, pero quieren darles a sus estudiantes la oportunidad de involucrarse en el sector.
Y para asegurar que el contenido del programa de formación CPD se ajusta a los profesores, formadores y/o
mentores hemos planeado un evento Transnacional de Formación de 5 días de duración donde se llevará a
cabo una primera iteración del programa de formación CPD. El socio que hará de anfitrión, la Universidad de
Paderborn, en Alemania, ha invitado a formadores de todos los países asociados que están de alguna forma
asignados a las organizaciones socias para hacer una prueba inicial del programa de formación CPD.
El evento tuvo lugar entre los días 15 y 19 de enero de 2018 en Paderborn, Alemania. Durante la formación, los
educadores recibieron información sobre el contenido actual del programa de formación CPD. Se les guió por
los nueve módulos de desarrollo del programa de formación CPD. Durante esta formación Nos queríamos
asegurar de forma fehaciente de que los formadores pudieran dar su opinión acerca del contenido actual del
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programa de formación CPD y que pudieran asimismo compartir sus experiencias previas en su trabajo previo
como formadores con respecto al emprendimiento y el sector verde para asegurar la calidad de tanto el
programa CPD como el Curriculum de Emprendimiento Verde.
Sobre todo, estamos encantados con la marcha de la formación y también nos alegramos de dar la bienvenida a
los formadores de nuestros países socios a Paderborn, e integraremos gustosamente sus sugerencias al
programa de formación CPD.
Siéntase libre de echar un vistazo a la galería para tener una impresión general del evento Transnacional de
Formación GET-UP:
XXX GALERÍA DE FOTOS XXX
Durante el próximo mes finalizaremos el contenido del programa de formación CPD además del Curriculum de
Emprendimiento Verde y esperamos los resultados y la presentároslos en la plataforma GET-UP.
En el ínterin, por favor, visite la página web de nuestro proyecto o nuestra página de Facebook, donde puede
encontrar más contenidos del proyecto GET-UP.
http://www.green-entrepreneurship.online/
https://www.facebook.com/Green-Entrepreneurship-Training-1648395042129201/
Esperamos su visita y verlos pronto.
Con los boletines de GET-UP, les informamos sobre los últimos progresos del proyecto, ¡y le agradecemos su
interés!
Saludos cordiales
Su equipo del proyecto GET-UP
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