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El Proyecto
IntGen es un proyecto de 3 años que se 

desarrollará a partir de septiembre 2014 y 
que tiene como objetivo impartir un curso 
de “Formación de Mentores” y un pilotaje 
de “Mentorización de emprendedores” que 
se desarrollará a lo largo de seis meses.

El proyecto también creará un curso on line 
dirigido a emprendedores con la finalidad 
de buscar un cambio de mentalidad y 
que abarcará tanto la creación de un plan 
de negocio como la creación de una 
empresa.

El proyecto agrupa a universidades, 
centros de formación de adultos y centros 

Superiores de FP.
También será intersectorial (empresas, redes 
de empresas) y agrupará asociaciones 
seniors de España y Reino Unido.
El consorcio está formado por España, Reino 
Unido, Grecia, Finlandia y Bélgica. 

www.intgen-eu.com

Más acerca del 
proyecto IntGen
IntGen fomentará el espíritu emprendedor 

en todas las generaciones desarrollando 
sus habilidades y reconociendo que una de 
las mejores metodologías de aprendizaje 
a lo largo de la vida se enmarca en un 
contexto intergeneracional. La interacción 
entre los grupos será determinante en el 
compromiso por el aprendizaje.

Si bien el mentorizaje / coaching puede ser 
visto como una metodología de enseñanza-
aprendizaje, el proyecto también impulsará 
la transferencia del conocimiento y co-
diseñará el proceso y el aprendizaje on-line

A quién va dirigido el 
Proyecto IntGen?

Jóvenes desempleados (menores de 30) 
y mayores de (45+)

Cualquier persona con espíritu o 
habilidades emprendedoras

Desempleados con conocimientos previos

Profesionales jubilados

Personas mayores en riesgo de exclusión

Personas empleadas a punto de jubilarse

Profesores de Universidades y de 
Formación Profesional
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