El consorcio está representado por 6 entidades
que trabajan en un enfoque multidisciplinario.
INTROMAC es un Instituto de investigación
de la construcción de España y Coordinador
del proyecto.
PIM (Projects in Motion) es una PYME de
Malta enfocada en la sostenibilidad
medioambiental, eficiencia de recursos y
fuentes de energía renovables.
EOLAS ofrece servicios y apoyo a las
entidades en el campo del diseño y gestión
de proyectos.
AVACA Technologies es una consultora
independiente con sede en Atenas, Grecia,
que proporciona servicios de ingeniería,
informática y consultoría.
CAM Consulting, de Hungría, ofrece
soluciones complejas en el campo de la
economía verde, consultoría estratégica,
ingeniería y educación.
El municipio de VENRAY (Holanda) participa
con la cooperación de Greenport Venlo,
para estimular el desarrollo regional integral
y de innovación.
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APRENDIZAJE EN REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE
MUTUO EDIFICIOS
El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no
implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de
los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.

¿Qué es
LearnEER?

CONSTRUYENDO UNA
PLATAFORMA DE
APRENDIZAJE MUTUO

¿ERES UN USUARIO
POTENCIAL?
Los profesionales y futuros profesionales del

Para crear una plataforma para la REE, se

sector de la REE constituyen los usuarios de la

estudió el sector y a sus profesionales. Así se

plataforma LEARNEER. Estos usuarios pueden

identificaron las mejores prácticas que se

tener diferentes perfiles, tales como

LearnEER es un proyecto europeo que ofrecerá

utilizaron para el diseño de la plataforma.

desarrolladores de soluciones técnicas,

una

Algunas de las funciones consideradas son:

fabricantes, instaladores, ESES, arquitectos o

plataforma flexible y abierta compartir
conocimientos entre los profesionales de la
rehabilitación energética de edificios (REE).

herramientas de búsqueda

ingenieros, auditores, etc., y pueden tener

índice de materiales formativos

diferente nivel formativo.

Mediante "Mutual Learning" los usuarios pueden

opciones de adjuntos

buscar contenidos de formación para mejorar

suscripción y notificación

Los centros de FP y formación no reglada,

sus habilidades pero y contribuir con material

comentarios

juegan un papel importante para llegar a los

de interés para otros.

valoración del contenido compartido

profesionales y contribuir en la plataforma con

¿QUÉ ES MUTUAL LEARNING?

contenidos a través de sus instructores.

"Mutual Learning" o Aprendizaje Mutuo es una
técnica por la cual 2 personas aprenden
mediante el intercambio de conocimiento entre
ellas.

¿QUÉ ES LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (REE)?
La REE es un sector que surge del sector de la
construcción y considera los objetivos
energéticos para edificios intriducidos con la
iniciativa de Europa2020.

mutual
learning

