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CAREERS & JOBS SL 

Transfer of knowledge: Transferencia de conocimiento a través de grupos mixtos 
intergeneracionales 

Dirección: Urdaneta kalea, 18-behea, Donostia (Gipuzkoa) 

Teléfono: 943 43 03 12 

Email: daiteke@daiteke.com 

 

 Objetivo: 

Crear grupos mixtos intergeneracionales para trabajar competencias en diferentes materias, 
como: transformación digital en el ámbito empresarial, generación de nuevas ideas de 
negocio, oportunidades en nuevos escenarios, etc. 

 

 

EUSKO IKASKUNTZAREN ASMOZ FUNDAZIOA 

Empoderamiento a través de la alfabetización digital para familias en situación de dificultad 

Dirección: Asteasuain Kalea, 14, 20170 Usurbil, Gipuzkoa 

Teléfono: 943 21 23 69 

Email: asmoz@asmoz.org 

 

 Objetivo: 

Objetivo: empoderamiento digital de los padres y madres de los alumnos y alumnas en 5º y 
6º de primaria. 

Poder trabajar en colaboración con los centros educativos de Gipuzkoa para promover la 
alfabetización digital de las familias con menos recursos y en una posible situación de 
dificultad y de este modo, que estas tengan herramientas para apoyar a sus hijos e hijas en 
un escenario de educación semi-presencial; y así, conseguir que el colectivo estudiantil en 
general, cuente con el apoyo de sus familias, en todos los casos. 
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GUREAK LANEAN SA 

Adapt Ability: Potenciando la capacidad de adaptación y superación de las personas con 
discapacidad ante entornos VUCA 

Dirección: Camino Illarra 4, 20018 - Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa 

Teléfono: 943 000 800 

 Objetivo: 

VUCA es un acrónimo utilizado para describir o reflejar la volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad de condiciones y situaciones. 

El objetivo de este proyecto es diseñar un programa de entrenamiento innovador en 
competencias, para preparar a las personas para trabajar en un entorno VUCA, crear 
contenidos formativos y utilizar las nuevas tecnologías como apoyo dentro del proceso. 

 

 

EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 

Diseño de futuros para la transición ecológica 

Dirección: Paseo de Miraconcha, 48 - Miramar Jauregia 20007 Donostia-San Sebastián 

Gipuzkoa 

Teléfono: 943 310 855 

Email: ei-sev@eusko-ikaskuntza.eus 

 Objetivo: 

Mejorar las competencias de transición (anticipación) y participación digital de la 
ciudadanía, gracias a una estrategia de aprendizaje ágil y dinámico focalizado en el diseño 
participativo de futuros. 

Elaborar un banco de ideas sobre los cambios de hábito para fortalecer las estrategias de 
transición ecológica en Euskadi. 

 

BIZKAIA 

 

AZARO FUNDAZIOA 

Ezagutza zirkularra transferitzen - Retos circulares 

Dirección: Berrikuntza Gunea, Xemein Hiribidea, 12, A, 48270 Markina-Xemein, Bizkaia 

Teléfono: 946 16 91 72 

Email: azaro@azarofundazioa.com 

 Objetivo: 

Generar la transferencia de conocimiento en el ámbito de la Economía Circular a las 
personas jóvenes que estén cursando Bachillerato, Formación Profesional, Carrera 
Universitaria y Master, así como a personas desempleadas y personas emprendedoras de 
Lea-Artibai.  


