FASES

Acerca de PROSPECT+

Capacity building for cities and
regions - from learning to action!
Programa de capacitación para
ciudades y regiones. Del aprendizaje a la acción!
Areas Τemáticas

Ediﬁcios Públicos

Ediﬁcios Privados

PROSPECT+ desarrollará un programa de
aprendizaje para capacitar a las entidades locales
y regionales con el ﬁn de ﬁnanciar y ejecutar planes
de sostenibilidad energética eﬁcaces y eﬁcientes
incluyendo su propia monitorización y veriﬁcación.
• Buscas programas de ﬁnanciación innovadores?
• Deseas mostrar los logros alcanzados en tu
ciudad o región?
• Qué te parecería relacionarte con las administraciones locales y regionales europeas y sus
instituciones ﬁnancieras?
Aprovecha la oportunidad de formar parte de
una potente red y mantenerte conectado con
ella en el futuro.

Fases del Programa de
Capacitación
Alumbrado Público

Transporte

Módulo Transversal

Contacte con nosotros en
www.h2020prospect.eu

Se impartirán 4 módulos de aprendizaje en
febrero de 2022, agosto de 2023 y mayo de
2024 para que las ciudades elijan su opción más
adecuada.
El programa de aprendizaje abordará 5 areas
temáticas con 3 metodologías.
Nuestro objetivo es que más de 200 Ciudades de la
UE en al menos 20 Estados miembros mejoren sus
capacidades a la hora de ejecutar sus proyectos de
sostenibilidad energética!

0

PREPARACIÓN
Sesión online

Par�cipants get to know
each other and the mentor
presents the project and
experience

2

TRABAJO
CONJUNTO
Sesión presencial
de 2 días de formación e
intercambio de conocimientos para sa�sfacer las
necesidades de los
mentorizados

4

PROGRESO

Masterclass en Bruselas
en un taller exclusivo para
los mentorizados más
aventajados, en 2023 y
2025

1 WEBMINAR ( mentores
y mentorizados)

Desarrollo de las propuestas del
proyecto y preparación para su
ﬁnanciación

Webminar de formación
(mentores)

1

PRIMEROS
PASOS
Sesión online

Presentación de los
proyectos y necesidades de
los mentorizados, y
preparación para la reunión

3

REUNIÓN
Reunión online o
llamada

de seguimiento de la
ejecución de los proyectos
de los mentorizados

BONUS!

Metodos de Aprendizaje

A quién va dirigido

Mentorización Individual
(1 mentor, 1 mentorizado)

Pueden participar representantes de las autoridades las entidades locales y regionales o sus agencias energéticas o climaticas en los países elegibles.¹

Mentorización individual es una relación bilateral
entre un mentor y un mentorizado con un asesoramiento pormenorizado para la busqueda conjunta
de soluciones.

Visitas de estudio
(un mentor y hasta 5 mentorizados)
Un grupo de mentorizados visitará al mentor para
intercambiar conocimientos, aprender de las
mejores prácticas en obtención de ﬁnanciación e
interactuar con los principales grupos de interés.

Mentorización local
(1 mentor y hasta 5 mentorizados)

• Como mentee/ mentorizado incrementará su
nivel de compresión de los principales esquemas
de ﬁnanciación que pueden ayudar a poner en
marcha acciones climáticas y de energía sostenible
en sus ciudades y regiones.
• Como mentor presentarás tus logros en los
ámbitos de sostenibilidad energética y proyectos de
acción climatica, tu ciudad o región como un ejemplo óptimo e inspirador de otros

Contacto
• La comunidad de práctica permitirá a todas las
autoridades públicas participar en las reuniones
grupales on line y en los webinars de debate, especialmente a aquellas que no disponen de recursos
para ser mentores o mentorizados.

Un grupo de mentorizados y un mentor visitarán a
un mentee local para intercambiar conocimientos
y aprender de sus mejores prácticas en su propio
idioma.
El programa de aprendizaje será gratuito e
incluirá el reembolso de los gastos de desplazamiento para una persona de cada ciudad.

Quiénes Somos

¹ Los países elegibles son 44, los 27 de la UE y los países
asociados a H2020

www.h2020prospect.eu
htt#H2020PROSPECT
ps:/ twit er.com/search?q=%23H2020PROSPECT&src=typed_query
https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/
Capacity building for cities and regions

PROSPECT+ ha recibido ﬁnanciación del Programa de la
Unión Europea de Investigación e Innovación H2020
mediante el acuerdo de subvención Nº101023271. Los
creadores de este documento son los únicos responsables
de su contenido sin que reﬂeje necesariamente la opinión de la Unión
Europea. Ni CINEA ni la Unión Europea es responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida en el mismo.

