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PRESENTACIÓN 

Esta hoja de ruta ha sido desarrollada en el marco del proyecto “GreeNS Match – Aproximando 
la oferta de competencias verdes a las necesidades del mercado de empleo verde.”  

El proyecto, que tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la economía verde a través de 
estrategias de formación alineadas con las necesidades de las PYMEs, y de itinerarios de 
formación que eviten desajustes entre la oferta y la demanda de destrezas verdes, se dirige a 
PYMEs, proveedores y centros de educación y Formación Profesional (FP), asociaciones 
empresariales, servicios públicos de empleo y responsables políticos. 

Este documento, que se centra en la ocupación verde de “Encargado de Planta de Selección 
y Clasificación en General ”, es parte de una colección de 15 hojas de ruta referidas a 15 
ocupaciones verdes identificadas en 15 empresas que operan en 4 sectores (reciclado y 
tratamiento de residuos, transporte y logística, fabricación de vehículos e industria 
agroalimentaria), y en 4 países diferentes: Alemania, Grecia, España y Portugal.  

Esta hoja de ruta se estructura de la siguiente manera: 

• CONTEXTO: presenta brevemente el proyecto y el consorcio. 

• METODOLOGÍA:  se centra en el enfoque metodológico que se ha seguido hasta llegar a la 
actual hoja de ruta y que se ha basado, principalmente, en el contacto directo con la 
empresa y en el análisis en profundidad de las necesidades relacionadas específicamente 
con esta ocupación verde.  

• LA EMPRESA Y LA OCUPACIÓN ESPECÍFICA:  recoge la descripción del puesto de 
trabajo y la identificación de las áreas a mejorar, que resultan del análisis de las 
necesidades llevado a cabo. 

• PLAN DE ACCIÓN:  detalla las acciones de formación que entendemos mejor se adaptan a 
las necesidades identificadas, con su correspondiente análisis DAFO, así como las 
lecciones aprendidas de algunas buenas prácticas.  

• REFERENCIAS:  relaciona los principales documentos en los que los socios nos hemos 
basado para elaborar esta hoja de ruta y que han sido confeccionados también por 
nosotros. 

 

Este documento en particular, pretende proporcionar orientación para aproximar las 
necesidades identificadas dentro de la ocupación verde de “Encargado de planta de 
selección y clasificación en general ” con la oferta formativa existente y con las lecciones 
aprendidas de algunas buenas prácticas. 

 

A los socios de GreeNS Match nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos aquellos 
que han contribuido a los resultados de esta hoja d e ruta. 

 

"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."  

Proyecto nº: 2014-1-ES01-KA202-003695. 
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1. CONTEXTO 

1.1. EL PROYECTO GREENS MATCH 

Hay más de 20 millones de trabajos 
europeos que ya están relacionados, en 
cierto modo, con el medio ambiente y se 
espera que estas cifras aumenten ya que la 
Unión Europea (UE) se está preparado 
para un futuro más verde. La UE está 
comprometida con el crecimiento de la 
economía a la vez que protege la tierra y 
sus valiosos recursos. Entre las prioridades 
establecidas en Europa 2020, la nueva 
estrategia económica europea, se hace 
hincapié en la necesidad de un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo. Esto 
supone construir una economía competitiva 
con bajas emisiones de carbono utilizando 
de forma eficiente los recursos, así como 
protegiendo el medio ambiente, previniendo 
la degradación, la pérdida de la 
biodiversidad y el uso insostenible de los 
recursos.1 

Es importante destacar que los empleos 
verdes no son sólo puestos de trabajo de 
alta tecnología para graduados 
universitarios. Por supuesto que Europa 
necesita científicos, investigadores e 
ingenieros que desarrollen tecnologías de 
vanguardia que permitan ahorrar energía y 
recursos, pero también son necesarios los 
profesionales que hayan cursado estudios 
de Formación Profesional (FP), y es 
esencial que estos trabajadores reciban la 
formación necesaria para aprovechar las 
últimas tecnologías verdes y sus 
aplicaciones. 

De acuerdo con la Comunicación de la 
Comisión (COM (2010) 682 final)2 “Agenda 

                                                           
1 European Commission “Features”, 15th March, 
2011.   
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es  

 
2 Comisión Europea, Comunicación de la 
Comisión del Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, (COM (2010) 682 final) 
“Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: 

de nuevas cualificaciones y empleos: una 
contribución europea hacia el pleno 
empleo”, el problema no es la falta de 
formación, sino la necesidad de unir las 
competencias ofertadas con las 
necesidades demandadas en el mercado 
laboral.  

Por otra parte, en el Documento de Trabajo 
de la Comisión (SWD (2012) 92 final)3, 
“Exploiting the employment potential of 
green growth” se subraya que se tiene que 
prestar especial atención a las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMEs) y sus 
necesidades. Habitualmente, las PYMEs no 
conocen las propuestas que ofrecen las 
instituciones de formación, públicas o 
privadas, o se muestran escépticas con 
éstas. A la hora de contratar a trabajadores 
cualificados, las empresas, parecen preferir 
acudir a una formación que se preste en el 
mismo puesto de trabajo, se base o no en 
modelos de aprendizaje.  

Fue precisamente para contribuir a eliminar 
esta brecha entre la formación y el trabajo 
verde, que se presentó el proyecto 
“GreeNS Match – Aproximando la oferta de 
competencias verdes a las necesidades del 
mercado de empleo verde” en el marco del 
programa Erasmus + en su convocatoria de 
2014. La propuesta estaba conformada por 
un consorcio compuesto por 5 
organizaciones que pertenecen a 4 países 
(Alemania, España, Grecia y Portugal), que 
están relacionadas con la formación y la 
educación (FEUZ – Fundación Cultural 

                                                                               
una contribución europea hacia el pleno 
empleo”. Estrasburgo”, 23 de Octubre de  2011,  
http://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/199904 
 
3 Commission Staff Working Document (SWD) 
2012 92 final, “Exploiting the employment 
potential of green growth”. Strasbourg, 18th 
April, 2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=SWD:2012:0092:FIN 
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Privada Empresa – Universidad de 
Zaragoza; INOVA+ -Serviços de 
Consultadoria em Inovação Tecnológica, 
S.A.; y EEO Group S.A.) y la empleabilidad 
(COCI – Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Zaragoza; e IHK 
ProjekgesellschaftmbH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto GreeNS Match tiene como objetivo apoyar  el crecimiento de la economía 
verde a través de estrategias de formación alineada s con las necesidades de las PYMEs, 
y de itinerarios de formación que eviten desajustes  entre la oferta y la demanda de 
destrezas verdes. 
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2. METODOLOGIA 

Como hemos mencionado anteriormente, el 
proyecto GreeNS Match tiene como 
objetivo apoyar el crecimiento de la 
economía verde a través de estrategias de 
formación alineadas con las necesidades 

de las PYMEs, y de itinerarios de formación 
que eviten desajustes entre la oferta y la 
demanda de destrezas verdes. Para 
alcanzar este objetivo, el proyecto se 
estructuró en 8 paquetes de trabajo. 

Figura 1 – Paquetes de trabajo del proyecto.    

1. GESTIÓN Y COORDINACIÓN
• Gestión y coordinación a nivel técnico 
y financiero

• Celebración de reuniones entre los 
socios para hablar sobre el progreso 
del proyecto y definir los siguientes 
pasos y responsabilidades

• Comunicación
• INFORMES

2. ESTADO DEL ARTE
Investigación e identifcación de las principales 
fuentes bibliograficas sobre la materia
Revisión de documentación
Recopilación y sistematización de los puntos 
más relevantes para el proyecto
INFORME SOBRE EL ESTADO DEL ARTE

3. MAPEO SOBRE LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO LABORAL VERDE
• Reclutamiento de 15 PYMEs e identificación 
de 15 ocupaciones verdes

• Análisis de las necesidades laborales verdes 
de las PYMEs seleccionadas

• Identificación de las necesidades y carencias 
en las ocupaciones seleccionadas

• MAPA DE LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO LABORAL VERDE

4. MAPEO DE COMPETENCIAS 
VERDES
• Definicion de las pautas a seguir
• Identificación de los provedores de 
formación relacionados con 
competencias verdes

• Identificación de los programas y 
curricula relacionados con competencias 
verdes

• MAPA DE LA OFERTA DE 
COMPETENCIAS VERDES

5. COMPARATIVA DEL MERCADO
• Identificación y presentación de las 
mejores prácticas en cada región

• Análisis de los resultados en un taller 
conjunto

• Identificación  y programación de las 
futuras actuaciones

• INFORME DE LA COMPARATIVA 
DEL MERCADO

6. APROXIMANDO LA OFERTA DE 
COMPETENCIAS VERDES A LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL 
VERDE
• Desarrollo de 15 hojas de ruta relacionando las 
necesidades laborales verdes con la oferta de 
competencias verdes

• Resumen de las acciones llevadas a cabo por los 
socios y de los resultados obtenidos en el marco 
del proyecto

• 15 HOJAS DE RUTA
• PUBLICACIÓN FINAL 

7. CONTROL DE LA CALIDAD Y 
MONITORIZACIÓN
• Identificación de riesgos y diseño 
de un plan de contigencia

• Desarrollo de herramientas para 
evaluar las actividades del 
proyecto y sus resultados

• Monitorización de la calidad del 
proyecto

• INFORMES

8. COMUNICACIÓN, VALORIZACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL PROYECTO
• Elaboración e implementación de una estraategia 
de comunicación

• Desarrollo de herramientas y organización de 
eventos para promocionar los resultados del 
proyecto

• Intercomunicación con los grupos objetivo del 
proyecto

• INFORMES
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Este documento es el resultado de las 
actividades desarrolladas por los socios en 
el marco de todos los paquetes de trabajo, 
si bien es cierto que se debe 
particularmente a aquellos que se 
corresponden entre el segundo y el quinto, 
ya que los referidos a “gestión y 
coordinación”, “control de la calidad y 
monitorización” y "comunicación, 
valorización y transferencia del proyecto" 
son acciones transversales, vinculadas con 
la organización y difusión del proyecto. 

Pero en particular, esta hoja de ruta, junto 
con las otras 14,  se considera el resultado 
principal del paquete de trabajo número 6 
“Aproximando la oferta de competencias 
verdes a las necesidades del mercado 
laboral verde”. 

En términos generales, la metodología que 
se ha seguido hasta llegar a este 
entregable, podría resumirse de la 
siguiente manera: 

• En primer lugar, se identificaron 
aquellas medidas desarrolladas a nivel 
nacional para promover la economía 
verde, y se compilaron en un “Informe 
sobre el estado del arte”, que fue el 
resultado del paquete de trabajo 2.  
 

•  A continuación, se identificaron las 
necesidades y carencias en materia 
competencial de 15 ocupaciones verdes 
de 15 PYMEs, necesidades que se 
resumieron en un documento que lleva 
por título “Mapa de las necesidades del 
mercado laboral verde”, resultado del 
paquete de trabajo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Posteriormente, se identificaron y 
recopilaron los recursos de formación 
que los socios entendían que podrían 
contribuir a paliar las necesidades o 
deficiencias identificadas en el análisis 
de las ocupaciones de las PYMEs 
seleccionadas, y se relacionaron en un 
“Mapa de la oferta de competencias 
verdes”, resultado del paquete de 
trabajo 4.  

 
• El siguiente paso consistió en identificar 

buenas prácticas vinculadas a métodos 
formativos tal vez menos tradicionales, 
pero que tuvieran como objetivo 
igualmente contribuir a la reducción de 
la disparidad entre las competencias y 
las necesidades existentes en el 
mercado laboral. Estos ejemplos se 
describen en un “Informe de la 
comparativa del mercado”, resultado del 
paquete de trabajo 5. 

 
• Y por último, se diseñaron estas 15 

hojas de ruta en las que se relaciona 
cada ocupación verde con sus 
necesidades y su oferta de 
competencias, convirtiéndose en el 
principal resultado del proyecto y del 
paquete de trabajo 6, cuyo objetivo no 
era sino aproximar la oferta de 
competencias verdes a las necesidades 
del mercado laboral verde.  

 
Un resumen de las acciones y de los 
resultados descritos anteriormente, puede 
encontrarse en la publicación final del 
proyecto, disponible también en nuestra 
página web www.greensmatch.eu   
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Estas hojas de ruta se refieren a las 
siguientes ocupaciones verdes:

Figura 2 – Ocupaciones seleccionadas por GreeNS 
Match 

 

•Técnico especializado en gestión de 
residuos industriales

•Administrativo en planta de 
tratamiento de residuos

•Técnico de laboratorio ambiental
•Encargado de planta de selección y 
clasificación en general

•Responsable de recogida de 
residuos urbanos

• Ingeniero medioambiental
•Gerente de tratamiento de residuos

RECICLAJE Y 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS

•Jefe de tráfico
•Conductor de camión 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

• Ingeniero de calidad

FABRICACIÓN DE 
VEHICULOS

•Ganadero emprendedor
•Operador centro de control en planta 
de tratamiento de aguas residuales

•Director de sistemas integrados de 
gestión ambiental y de seguridad

•Técnico de control de calidad 
•Técnico de medioambiente, salud e 
higiene en el lugar de trabajo

INDUSTRIA AGRO-
ALIMENTARIA
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Estas hojas de ruta se refieren a las 
siguientes ocupaciones verdes: 

Ocupaciones seleccionadas por GreeNS 

 

 

 

Con el fin de poder llevar a cabo la 
identificación de las necesidades  
competenciales del mercado laboral, cada 
socio se entrevistó con 3 o más empresas 
de entre los sectores clave. El reparto de 
dichos sectores se consensuó entre todos 
los socios de forma que todos estuvieran 
representados. 

Previamente a la realización de estas 
entrevistas, los socios habían remitido a las 
empresas un guión de la misma, y una 
relación de posibles ocupaciones verdes, 
con sus correspondientes perfiles 
competenciales, vinculadas a la actividad 
de la empresa.  

Durante la entrevista, la empresa validó o 
no cada uno de los perfiles previamente 
identificados, y señaló cada una de las 
necesidades relacionadas con la ocupación 
y el perfil validado. 

 

Técnico especializado en gestión de 

Administrativo en planta de 

Técnico de laboratorio ambiental
Encargado de planta de selección y 

Responsable de recogida de 

Ingeniero medioambiental
Gerente de tratamiento de residuos

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Operador centro de control en planta 
de tratamiento de aguas residuales
Director de sistemas integrados de 
gestión ambiental y de seguridad
Técnico de control de calidad 
Técnico de medioambiente, salud e 
higiene en el lugar de trabajo

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE 
Encargado de planta de selección y clasificación en general 

  

11 

Con el fin de poder llevar a cabo la 
identificación de las necesidades  
competenciales del mercado laboral, cada 
socio se entrevistó con 3 o más empresas 
de entre los sectores clave. El reparto de 

ectores se consensuó entre todos 
los socios de forma que todos estuvieran 

Previamente a la realización de estas 
os socios habían remitido a las 

empresas un guión de la misma, y una 
relación de posibles ocupaciones verdes, 
con sus correspondientes perfiles 
competenciales, vinculadas a la actividad 

Durante la entrevista, la empresa validó o 
no cada uno de los perfiles previamente 

ntificados, y señaló cada una de las 
necesidades relacionadas con la ocupación 
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Figura 3 – Guión de las entrevistas llevadas a cabo con las empresas 

    

Primer pasoPrimer pasoPrimer pasoPrimer paso    

    

    

    

Segundo pasoSegundo pasoSegundo pasoSegundo paso    

    

    

    

    

Si su empresa dispone 
de empleos verdes

Si estos empleos están definidos como 
tal y qué funciones están asociadas a 

ellos

Que perfiles profesionales 
cubren estos puestos

De qué forma se complementan las 
competencias de estos perfiles 

profesionales (formación, experiencia, etc.) 

Si su empresa no dispone de 
empleos verdes , pero existen 

sus funciones 

En que puestos se ejecutan 
principalmente

Que perfiles se buscan para estos 
puestos

¿Qué recursos considera de utilidad para 
completar esas funciones verdes ?

A corto plazo A largo plazo

Cuáles son las necesidades no 
cubiertas que requiere la empresa 

en esos puestos de trabajo y 
cuáles son sus perfiles 

competenciales
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Tercer pasoTercer pasoTercer pasoTercer paso 

Vamos a proporcionarle algunos perfiles profesionales
sus funciones asociadas. Le agradeceríamos que identificara lo siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe alguna de estas 
funciones en su empresa?

• ¿En qué puestos?

• ¿Qué perfil profesional las 

desarrolla? Titulación, 

experiencia y competencias que 

se exigen.
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algunos perfiles profesionales ya identificados en el sector que le corresponde y 
sus funciones asociadas. Le agradeceríamos que identificara lo siguiente: 

¿Hay otras funciones, 
relacionadas con la 

economía verde, que se 
desarrollen en su empresa?

• ¿En qué puestos?

• ¿Qué perfil profesional las 

desarrolla? Titulación, 

experiencia y competencias que 

se exigen

¿Considera necesario para 
su empresa disponer de otros 
perfiles de economía verde?

• ¿Para qué puestos?

• ¿Qué titulación, experiencia y 

competencias se le exigirían?
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ya identificados en el sector que le corresponde y 

¿Considera necesario para 
su empresa disponer de otros 
perfiles de economía verde?

¿Para qué puestos?

¿Qué titulación, experiencia y 

competencias se le exigirían?
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACION ESPECIFICA 

  

La empresa y la ocupación 
específica 
 

3. 
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑIA 

La empresa involucrada en el proyecto, 
donde la ocupación “Encargado de planta 
de selección y clasificación en general" 
ha sido detectada, está principalmente 
dedicada al reciclaje de neumáticos al final 
de su vida útil. La empresa es capaz de 
separar los diferentes materiales utilizados 
para fabricar neumáticos, gracias al uso de 
las últimas tecnologías, y en última 
instancia, obtener textiles, alambre de 
acero y sobre todo caucho. 

Estos pequeños trozos de caucho pueden 
utilizarse en numerosas aplicaciones, 
incluyendo campos deportivos y asfalto 
cauchutado para pavimentar (según el 
tamaño de la partícula), cerrando así el 
ciclo productivo. Hoy en día, el caucho en 
este formato está presente en la mayoría 
de los campos de fútbol de España con 
suelos de césped artificial, así como en 
múltiples kilómetros de carretera de la 
geografía española. 
 

3.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN VERDE 

La empresa involucrada en el proyecto ha 
identificado la ocupación “Encargado de 
planta de selección y clasificación en 
general". Esta persona es responsable del 
correcto funcionamiento de la planta, 
desempeñando las funciones de 
supervisión del trabajo realizado por los 
operarios.  

Controla y supervisa la ubicación de los 
residuos en las zonas de tratamiento o 
almacenamiento y vigila el cumplimiento de 
las normas de seguridad en el trabajo por 
parte de los operadores de planta. 

Sus principales funciones son las 
siguientes: 

 
• Puesta en marcha y parada de las 

instalaciones. 
• Control de los rendimientos de las 

diferentes líneas de la planta. 
• Gestión del ritmo de las cintas 

transportadoras.   
• Control de la jornada de trabajo de 

los empleados y gestión de los 
recursos humanos de la planta.   

• Regulación manual de los 
parámetros no automatizables 
mediante el empleo de manuales 
de instrucciones de explotación.  

• Gestión de los stocks en almacén.  
• Revisión y supervisión de las 

tareas de limpieza y conservación 
de la planta y de la correcta 

documentación de estas acciones 
en los registros correspondientes.   

• Elaboración de informes técnicos 
reportando al jefe de planta sobre 
el funcionamiento e incidencias de 
la planta.   

• Instrucción de nuevos empleados y 
definición de tareas.   

• Supervisión de las operaciones de 
tratamiento de residuos.  

• Vigilancia del cumplimiento de las 
normas de seguridad en el trabajo 
por parte de los operadores de 
planta. 
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3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS 

La empresa, además de las tareas 
habituales del puesto de trabajo, quiere 
incidir en capacitar a este perfil en:  

1. Formación vinculada al reconocimiento 
y valorización de los residuos. 
 

2. Formación sobre normativa 
medioambiental, prevención de riesgos 

y salud laboral, y sobre el sistema de 
calidad aplicado por la organización, así 
como el reconocimiento y manejo de los 
documentos. 

3. Preparación en “Formación de 
formadores” ya que debe formar a los 
operarios de selección sobre sus tareas 
(identificación, clasificación, riesgos, 
etc.). 
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4. PLAN DE ACCION 

4.1. ACCIONES FORMATIVAS 

CURSO DE FORMACION 1 (ALEMANIA): 

Máster de cualificación profesional  
adicional (FP): Reciclaje, Gestión de 
Residuos y Depuración Pública  

Este programa tiene como objetivo formar a 
trabajadores cualificados capaces de 
encargarse del correcto desempeño de una 
planta de eliminación de residuos, y 
supervisar los procesos que conlleva. 

Después de completar este programa de 2 
años de duración, los participantes son 
capaces de dominar la planificación 
correspondiente al reciclaje y gestión de los 
residuos y la depuración pública. Asimismo, 
los alumnos aprenden a coordinar los 
procesos de trabajo y ser responsables de 
la formación profesional de los operarios y 
el personal con menor experiencia.  

Por ello, al terminar la formación se les 
puede confiar las tareas de controlar y 
optimizar la recepción, clasificación, 
análisis y utilización de residuos. Además, 
se pueden encargar de tareas como la 
selección de personal, y el control de las 
actuaciones y los costes producidos en su 
área de responsabilidad.  

 

Proveedor de la formación: 

Centro de Formación de la Cámara de 
Oficios de Hamburgo (ELBCAMPUS): 

https://www.elbcampus.de/weiterbildung/se
minar-meister-kreislauf-abfallwirtschaft-u-
staedtereinigung/ 

DAFO 

Debilidades 

• Duración de 2 años. 
• Centrado en la legislación alemana 

aunque incluye la normativa 
europea. 

• Coste: 8.500€ 

Amenazas 

• Está disminuyendo el número de 
proveedores de formación. 

• Automatización de procesos. 

Fortalezas 

• Su aproximación práctica: se llevan a 
cabo muchos ejemplos prácticos y 
los participantes pueden aplicar sus 
conocimientos y sus competencias 
de forma inmediata en su trabajo 
diario 

• Provisión de competencias y 
funciones amplias y generales, 
(técnicas y sociales), que capacitan 
a  los alumnos a supervisar tanto las 
plantas como a su personal.  

Oportunidades 

• Modelos flexibles de aprendizaje 
tanto a tiempo parcial como en 
cursos de fin de semana. 

• Oportunidades de financiación. 
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CURSO DE FORMACION 2 (ESPAÑA): 

Integración de los sistemas de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en 
el trabajo.  

Esta propuesta es una formación privada 
que se imparte de manera presencial tanto 
en las instalaciones de AENOR como de la 
empresa. 
 
Los objetivos que persigue son: 
 

• Adquirir los conocimientos necesarios 
para aplicar una metodología de 
gestión integrada de los sistemas de 
calidad, medio ambiente y seguridad 
y salud en el trabajo.  

• Identificar los elementos comunes y 
particulares de cada uno de los 
sistemas de gestión tomando como 
referencia los requisitos de las 
Normas UNE-EN ISO 9001:2015, 
UNE-EN ISO 14001:2015 y del 
Estándar OHSAS 18001:2007. 

• Conocer las ventajas de disponer de 
un sistema integrado y las dificultades 
que comporta la implantación del 
nuevo modelo organizativo.  

 
El programa de formación, que se imparte 
durante 28 horas distribuidas en cuatro 
días, es el siguiente:  

1. La gestión integrada.  
2. Gestión por procesos (Requisitos 

generales y definición de procesos y 
su interacción). 

3. Enfoques para la integración (Norma 
UNE 66177:2005; Integración por 
procesos y de la documentación).  

4. Análisis de requisitos de las Normas 
(UNE-EN ISO 9001:2015; UNE-EN 
ISO 14001:2015; OHSAS 
18001:2007). 

5. Elementos comunes y específicos de 
cada norma.  

6. Los beneficios de la integración de los 
sistemas de gestión.  

7. Casos prácticos  

 
Proveedor de la formación: Aenor (Madrid), 
España 

http://www.aenor.es/aenor/formacion/aenorf
ormacion/aenor_formacion.asp#.WINSYFP
hDIU  

  

DAFO 

Debilidades 

• Se precisan conocimientos previos 
básicos de calidad, medioambiente y 
prevención de riesgos. 

• Coste elevado: 1.145€+IVA a lo que 
hay que añadir los gastos de 
desplazamiento, estancia y 
manutención del participante. 

Amenazas 

• Existe una amplia oferta de la 
materia en el mercado por lo que es 
difícil seleccionar el curso más 
apropiado al perfil profesional. 

Fortalezas 

• Curso de excelente calidad al ser 
impartido por un organismo como 
AENOR. 

• Aborda las competencias necesarias 
del puesto seleccionado. 

Oportunidades 

• El participante recibe sin coste 
adicional la publicación “Integración 
de sistemas. Normas UNE. 
Ediciones AENOR” que incluye:  
 
- La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Requisitos  
 
- La Norma UNE-EN ISO 
14001:2015 Sistemas de Gestión 
Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso  
 
- La publicación OHSAS 18002:2008 
Sistemas de gestión de la seguridad 
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y salud en el trabajo Directrices para 
la implementación de OHSAS 18001  
 
- La Norma UNE 66177:2005 
Sistemas de gestión. Guía para la 
integración de los sistemas de 
gestión  
 

• Puede ser impartida en las 
instalaciones de la empresa con lo 
que ésta puede adaptar el calendario 
y la duración. 

• El coste incluye los almuerzos y el 
diploma del curso. 

• Se ofrece un 10% de descuento en 
la matrícula a los miembros de 
AENOR. 
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CURSO DE FORMACION 3 (ESPAÑA): 

Gestión de residuos  

Este es un curso de formación privada de 
nivel universitario. El curso tiene una 
duración estimada de 300 horas que se 
corresponden con 30 créditos. 

El objetivo que persigue con carácter 
general es que los estudiantes consigan los 
conocimientos básicos necesarios para 
realizar una correcta gestión de los 
residuos, desde las técnicas de 
minimización y segregación hasta la 
complejidad de los tratamientos y formas 
de valorización. Y, con carácter más 
específico: 

• Tener una serie de conocimientos sobre 
la conveniencia y necesidad de llevar a 
cabo buenas prácticas y una correcta 
gestión integral de los residuos sólidos, 
por medio de técnicas destructivas, de 
recuperación, reutilización, reciclaje y 
rechazo en depósito controlado. 

• Formalizar los aspectos más relevantes 
con el fin de implantar programas de 
valorización y minimización de residuos 
en el ámbito doméstico y profesional. 

• Conocer las responsabilidades de los 
diferentes agentes involucrados: 
productor, transportista, gestor y 
administración. 

• Evaluar los impactos ambientales y el 
consumo de energía asociado en la 
generación de residuos: contaminación 
del suelo, agua, aire, olores, etc. 

• Caracterizar un residuo para su 
catalogación. 

• Entender el funcionamiento de las 
Bolsas de Subproductos. 

• Conocer el marco normativo actual y las 
principales tendencias en materia 
legislativa aplicables a los residuos en 
todos los ámbitos. 

El programa es el siguiente: 

- Residuos Sólidos Urbanos 
- Residuos Industriales 
- Residuos Sólidos Urbanos 

- Residuos Sanitarios. 
- La Educación Ambiental y los residuos 

sólidos urbanos. 
- Legislación. 
- Casos prácticos. 

Proveedor de la formación: 
Fundación Universitaria Iberoamericana: 
http://www.funiber.org 

 

DAFO 

Debilidades 

• Los estudiantes deben rellenar 
algunos impresos para ser 
calificados por lo que se espera que 
la persona a calificar sea, de hecho, 
el participante, pero no hay ninguna 
garantía de ello. 

• La duración máxima del programa de 
formación es de 6 meses, que es el 
plazo de entrega de los trabajos de 
las asignaturas. 

Amenazas 

• Cierto grado de dependencia y 
rigidez por el sistema de créditos 
ECTS (Sistema de Transferencia de 
Créditos Europeo). 

Fortalezas 

• El participante recibe el título que le 
expide la universidad donde se 
hubiera matriculado con el patrocinio 
de la Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER). 

• Es un programa de formación a 
distancia y el participante puede 
inscribirse en cualquier momento. No 
hay una fecha específica de 
comienzo. 

• Trata los temas relevantes de la 
gestión de residuos necesarios para 
la competencia del puesto. 

• Incluye casos prácticos de 
tratamiento y valorización de 
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residuos. 

Oportunidades 

• Programa de carácter universitario 
en el que no es necesario tener 
titulación universitaria. 

• Dirigido a la especialización práctica 
en la gestión de los residuos. 

• Los participantes pueden pedir a la 
Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER) una 
beca. 
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CURSO DE FORMACION 4 (ESPAÑA): 

Formación de formadores  

Es un curso de formación privada que se 
realiza en un ámbito público universitario y 
tiene una duración estimada de 150 horas.  

Su principal objetico es suministrar las 
estrategias didácticas y las técnicas 
básicas para diseñar e impartir un curso de 
formación, así como adquirir las 
competencias pedagógicas y didácticas 
necesarias para ofrecer una educación de 
calidad.  

El programa formativo es el siguiente: 

MODULO 1: El plan de formación.  

1. Las organizaciones. 
2. Elementos en el diseño de la formación. 
3. Niveles de  intervención en la 
planificación de la formación. 

MODULO 2: La programación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
1. Consideraciones previas. 
2. El diseño del curso.  
3. La documentación del curso.  

Materiales adicionales:  

Programa de Formación de Formadores de 
Acompañantes Pedagógicos con enfoque 
Intercultural, Bilingüe e Inclusivo. Ministerio 
de Educación de Perú. 

MODULO 3: La interacción didáctica.  
1. Preparación para la impartición del 
curso.  
2. Técnicas para hablar en público. 
3. Dirección del grupo. 

 
MODULO 4: El seguimiento formativo.  
1. El seguimiento formativo. 
2. Intervenciones pedagógicas. 
3. Evaluación del seguimiento formativo. 
 
Material adicional:  
• Aprendizaje de proyectos. 
• Técnicas de motivación y dinámicas de 

grupo.  
 

MODULO 5: Diseño de pruebas de 
evaluación del aprendizaje.  
1. Consideraciones generales sobre la 
evaluación del aprendizaje. 
2. Instrumentos y técnicas de evaluación  
según objetivos y aprendizaje. 
 
MODULO 6: Evaluación de las 
actividades formativas.  
1. Evaluación del curso. 
2. Como elaborar un plan para evaluar la 
formación.  
 
Material adicional: 
• Funciones de un formador según las 

ofertas de trabajo. 
• Las razones del éxito educativo en 

Finlandia. 
 

Proveedor de la formación: 
Fundación UNED 
https://www.fundacion.uned.es 
 

 

DAFO 

Debilidades 

• La capacitación que ofrece es más 
amplia que la que precisa el perfil de 
la ocupación. 

Amenazas 

• Cambios en las políticas de 
formación que afectan a los 
contenidos de forma directa. 

Fortalezas 

• La oferta es de carácter anual, lo que 
asegura que puede realizarse en un 
tiempo ya identificado y de forma 
continua. 

• Formación on line en plataforma 
virtual. 
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Oportunidades 

• Incorpora los cambios en los 
procesos de formación según las 
exigencias del entorno. 

• Aporta material complementario en 
cada módulo. 
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CURSO DE FORMACION 5 (GRECIA): 

Máster en Tecnologías y Sistemas de 
Gestión del Medio Ambiente  

Desde el año académico 2006-2007 el 
Departamento de Silvicultura y Gestión del 
Medioambiente y Recursos Naturales dirige 
el curso de posgraduado “Gestión 
sostenible del medioambiente y recursos 
naturales” con nivel de máster y que 
comprende 3 ámbitos: 

• Gestión sostenible de cuencas 
montañosas con sistemas inteligentes 
de información y Sistemas de Gestión 
Informática. 

• Política medioambiental y desarrollo 
integrado del campo. 

• Ecología y protección de los 
ecosistemas forestales. 

Proveedor de la formación: 

Universidad Demócrito de Tracia:  

http://www.fmenr.duth.gr/postgraduate/info/i
ndex.en.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFO 

Debilidades 

• No hace especial hincapié en las 
aguas residuales pero a cambio se 
centra en todos los sistemas 
medioambientales. 

Amenazas 

• Se desarrolla en un área 
descentralizada. 

Fortalezas 

• Tiene cursos on-line. 

Oportunidades 

• Posibilidad de adquirir conocimiento 
práctico y teórico a través de 
seminarios y de expertos en la 
materia. 
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CURSO DE FORMACION 6 (PORTUGAL): 

Gestión y Recuperación de Residuos 
Industriales  

Este curso tiene como objetivo explorar 
específicamente las diversas técnicas de 
recuperación de los residuos industriales, 
que permite el marco legal de referencia, 
destacando aquéllas que pueden tener un 
impacto económico en el sector 
empresarial. 

Está dirigido a empresarios, gerentes y 
mandos intermedios y superiores, con 
responsabilidades en materia de gestión de 
residuos o funciones en el área ambiental. 

El curso está estructurado en 20 horas e 
incluye el siguiente contenido: 

• Módulo I: Fundamentos, marco legal y 
regulatorio en la gestión de residuos (4h). 

• Módulo II: Clasificación, caracterización, 
transporte y almacenamiento de residuos 
(4h). 

• Módulo III: Tecnologías disponibles para 
la recuperación de residuos industriales 
(8h. 

• Módulo IV: Recuperación de residuos 
industriales: casos de estudio (4h). 

Proveedor de la formación: 

Univesidad de Miño (TecMinho) 

http://www.tecminho.uminho.pt/showcourse
.php?plan=1&course=2915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFO 

Debilidades 

• Precio (185€ o 195€). 
• Clases por la tarde. 
• Ofrecido solo en una ciudad. 

Amenazas 

• Cambios en la demanda del 
mercado. 

• Leyes de acreditación más estrictas. 
• Calidad de los formadores. 

Fortalezas 

• Curso de corta duración.  
• No hay requerimientos.  
• Modalidad mixta (presencial y 

online). 

Oportunidades 

• Alta demanda de formaciones post 
laborales. 

• Asociados con otros centros. 
• Integración de la perspectiva 

internacional. 
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4.2. LECCIONES APRENDIDAS DE LAS BUENAS PRACTICAS 

En el marco del proyecto, se han 
identificado más de 20 ejemplos de buenas 
prácticas encaminadas a reducir la falta de 
correspondencia entre la oferta y la 
demanda de competencias verdes.  
 
Atendiendo a su forma de organización y a 
su enfoque de comunicación, estas buenas 
prácticas podrían clasificarse de la 
siguiente manera:   
 

Figura 4 – Tipología de buenas prácticas. 

 
 
Se trataba con ello, de poner de manifiesto 
que en la práctica existen otros esquemas 
de formación, diferentes a los más formales 
o tradicionales previamente identificados y 
relacionados en el “Mapa de la oferta de  
competencias verdes”, de los que tanto 
empleadores como empleados se pueden 
beneficiar. 

Particularmente, y en lo que se refiere al 
puesto de “Encargado de Planta de 
Selección y Clasificación en General ”, se 
han seleccionado las siguientes buenas 
prácticas que se han considerado, por 
diversos motivos, de especial relevancia, 
aunque no estén relacionadas directamente 
con el sector del reciclaje y tratamiento de 
residuos.  

 

Ecoempleo.com  es un observatorio 
especializado que estudia y analiza la 
situación y las tendencias del empleo verde 
y las necesidades de formación en el sector 
de la actividad ambiental. Esta plataforma 
proporciona la observación, el análisis y el 
estudio de los mercados ambientales y de 
las profesiones de contenido ambiental. 

 
Encuentros Empleaverde : son micro-
eventos presenciales 
de aprendizaje y networking dirigidos a los 
emprendedores e inversores de la 
comunidad de la Red emprendeverde 
(ReV). 
 
  
Coursera , es una plataforma educativa que 
colabora con las universidades y 
organizaciones de formación más 
importantes de todo el mundo, que ofrece 
cursos on-line. Representa una buena 
oportunidad para acceder a caminos de 
aprendizaje flexibles sin coste para la 
empresa o la persona.  
 
 

 
A continuación, se pueden encontrar más 
detalles sobre estas buenas prácticas.  

Cursos de formación a medida

Proyectos cofinanciados por fondos europeos en el marco 

de los cuales se han diseñado formaciones específicas 

adaptadas a un sector empresarial concreto

Ferias y eventos relacionados con el empleo en el marco 

de los cuales se prestan servicios de formación y 

consultoría específicos

Plataformas on line de información y comunicación en las 

que se aborda la temática de la economía verde

Proveedores específicos de formación verde (on line y off 

line)

Programas de reconversión y actualización de 

conocimientos y competencias

Programas de orientación, voluntariado, trabajo 

colaborativo, aprendizaje informal, etc.

Programas de apoyo a jóvenes emprendedores y fomento 

del autoempleo
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ECOEMPLEO 

Ecoempleo (http://www.ecoempleo.com/)   es un observatorio especializado en el estudio y 
análisis de la situación y tendencias del empleo verde y las necesidades formativas en el 
sector económico del medio ambiente. Iniciada en 2001 e Valencia, sus actividades se 
extienden por todo el territorio español. 

El principal objetivo de Ecoempleo es proporcionar información fiable sobre la situación y las 
tendencias de las profesiones, el empleo y las necesidades de formación del sector 
medioambiental, a través de la observación, el análisis y el estudio de los mercados 
medioambientales, así como de las profesiones con contenidos medioambientales. Esta 
plataforma también tiene como objetivo proporcionar soluciones a la escasez de 
herramientas y estructuras que aceleren el mercado de trabajo en este sector. 
 
Centrada en cuatro ámbitos (investigación y análisis, mercado de trabajo, emprendimiento 
verde y difusión de resultados), esta iniciativa está dirigida a recién graduados y jóvenes en 
su último año de formación, de operadores, empresarios, administraciones públicas con 
competencia en las áreas de Empleo y Medioambiente, empleadores y asociaciones 
empresariales. Ecoempleo es gestionado por el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo 
Sostenible (IMEDES). 

La selección de esta buena práctica para la ocupación descrita se debe a que ofrece una 
importante información sobre las tendencias y las necesidades de formación ligados a la 
economía verde. Dos cuestiones que el perfil descrito debe controlar de manera eficaz. 

 

ENCUENTROS EMPLEAVERDE  

Esta iniciativa (http://www.redemprendeverde.es/pg/pages/view/59544/encuentros-

emprendeverde/) está promovida por la Fundación Biodiversidad para impulsar y difundir el 

concepto de economía verde y la sostenibilidad en el reciclaje y a gestión de residuos. 

Para ello, se convocan reuniones con un calendario regular, de corta duración 
(aproximadamente 4 horas) en donde se tratan temas variados en relación al objetivo 
general. 

El acceso es libre y los asistentes son de todo tipo, pero con un interés común: el reciclaje y 
la gestión de residuos. Así nos encontraremos con empresas,  profesionales, estudiantes, 
formadores, etc.). 

El objetivo general de estas reuniones se concreta en: 

- Impulsar experiencias verdes innovadoras de sensibilización, difusión, 
comunicación y formación en cada uno de los temas. 

- Dar a conocer las nuevas tendencias en la formación de formadores. 
- Comunicar las experiencias innovadoras en el mercado de trabajo verde y las 

buenas prácticas. 
- La creación de redes de contacto que permita a sus integrantes compartir 

opiniones y detectar nuevas oportunidades de negocio. 

La selección de esta buena práctica para el perfil descrito se debe a que lo debe ocupar una 
persona que tiene que disponer de un conocimiento actualizado, dinámico, y en algunas 
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ocasiones proveniente de ámbitos no formales para poder desarrollar su actividad. 

Le ofrece posibilidades de conocimiento de tendencias y una red de nuevas y frescas 
opiniones. 

 

 

COURSERA  

Coursera (https://www.coursera.org/) es una plataforma educativa que colabora con las 
principales universidades y organizaciones de todo el mundo (como la Universidad de Yale, 
la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Edimburgo o la Universidad de Pekín), y 
ofrece cursos en red sobre decenas de temas a los que se puede acceder libremente. Esta 
plataforma privada ofrece clases on-line de más de 140 universidades y organizaciones 
educativas de primer nivel. Los cursos se repiten de forma regular y son gratuitos si los 
participantes no necesitan un certificado. Además los participantes pueden planificar sus 
propios horarios, usando diferentes métodos de aprendizaje como videos cortos, 
cuestionarios interactivos, trabajos evaluados por compañeros, etc. 

El perfil que estamos describiendo precisa de actualización permanente de conocimientos, 
de información sobre formaciones vigentes para trasladar a los equipos, y sobre todo de un 
amplio abanico de propuestas novedosas. Con esta plataforma puede alcanzar estos 
objetivos. 
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5. REFERENCIAS 

• Informe sobre el estado del arte  
• Mapa de las necesidades del mercado laboral verde 
• Mapa de la oferta de competencias verdes 
• Informe de la comparativa del mercado  
 
Todos estos documentos están disponibles, en inglés, en nuestra página web: 
www.greensmatch.eu  
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