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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 “Ganadero emprendedor”, 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 “Ganadero emprendedor” 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 de 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 

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 

                                                                               

Comité de las Regiones, (COM (2010) 682 final) 

“Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: 

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 

 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
http://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/199904
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2012:0092:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2012:0092:FIN
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(Alemania, España, Grecia y Portugal), que 

están relacionadas con la formación y la 

educación (FEUZ – Fundación Cultural 

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 alineadas 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. METHODOLOGY 

  

Metodología 2. 
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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   

 

 

 

 

 

 

 

http://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 

 

 

 

 

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 

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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Figura 3 – Guión de las entrevistas llevadas a cabo con las empresas 

 

Primer paso 

 

 

 

Segundo 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 paso 

Vamos a proporcionarle algunos perfiles profesionales ya identificados en el sector que le corresponde y 

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.

¿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?

Tabla%20OCUPACIONES.docx
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3. THE COMPANY AND THE TARGETED OCCUPATION 

  

3. 
La empresa y la ocupación 
específica 
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACION ESPECIFICA 

3.1. BREVE DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

La empresa involucrada en el proyecto en 

la que se ha detectado la ocupación 

"Ganadero Emprendedor"   es la mayor 

cooperativa de producción de ovino de 

Europa. 

Más de 800 ganaderos, con 400.000 

ovejas, forman una cooperativa sólida y 

unida para obtener una carne altamente 

competitiva así como una rentabilidad que 

garantiza la continuidad de un modo de 

vida. 

Los 800 ganaderos alimentan a sus 

animales en el campo, suministrándoles las 

mejores atenciones y controles para 

obtener un producto de la máxima calidad. 

Los ganaderos también reciben consejos y 

servicios de 30 veterinarios y se benefician 

de los suministros ganaderos más 

efectivos.  

En relación con la alimentación, la 

compañía ha desarrollado su propio rango 

de  mezclas de alimentos, con un alimento 

natural disponible para cada etapa y tipo de 

cordero. 

Su sección de investigación y mejora 

genética garantiza la continuidad de las 

razas autóctonas, seleccionando los 

mejores animales e incrementando la 

productividad y la calidad de la vida de las 

granjas. Venden sus productos por toda 

España y exportan a varios países 

europeos, distribuyendo más de 5000 

toneladas por año y controlando el proceso 

completo, desde el campo hasta la mesa. 

Su actividad se desarrolla desde hace 30 

años en los que ha recibido numerosos 

reconocimientos públicos:  

 Premio Mejor Empresa Alimentaria 

Aragonesa en 2005. 

 Premio Mejor Empresa Alimentaria  

Española en Innovación 2007. 

 Premio Empresa Excelente Aragonesa 

en 2007. 

 Premio Cooperativa Socialmente 

Responsable de España en 2013 

 Premio Mejor Cooperativa Española 

2015 
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3.2. BREVE DESCRIPCION DE LA OCUPACION VERDE 

La empresa involucrada en el Proyecto ha 

identificado la ocupación "Ganadero 

Emprendedor".  

Esta es la persona que cuida el ganado, 

siendo el responsable de su alimentación, 

limpieza, y salud. Además, se 

responsabiliza de la gestión de la 

explotación ganadera y se comunica 

directamente con proveedores, clientes y 

con la administración pública competente.  

La descripción de las tareas que conforman 

el perfil es la siguiente: 

• Alimentar a los animales. 

• Limpiar a los animales. 

• Observar la salud de los animales. 

Pueden administrar medicación en 

cuadros menores de enfermedad. 

• Conocer y utilizar técnicas de 

inseminación artificial, por lo que 

deben conocer los ciclos 

reproductivos. 

• Cuidar de los animales cuando 

están preñados, así como atención 

en partos y cuidado de crías. 

• Manejar maquinaria especializada 

tanto para el cuidado de los 

animales como para la limpieza de 

los recintos en los que se 

encuentra el ganado, así como 

emplear pequeños camiones para 

el traslado de materiales. 

• Desarrollar tareas agrícolas: 

reparación de vallas, cuidado de 

zonas de pasto, etc. 

• Gestionar administrativamente la 

explotación ganadera: mantener 

registros de cría, cantidad de 

cabezas de ganado,...que se puede 

llevar de manera informatizada. 

• Emplear los equipos protectores 

adecuados y homologados en la 

utilización de productos químicos 

y/o sanitarios.  

• Conocer las unidades numéricas 

para el peso, medición y mezcla de 

alimentos para el ganado, para la 

administración de medicinas y para 

la gestión administrativa de la 

explotación. 

• Utilizar tecnologías, especialmente 

las relacionadas con la 

alimentación, limpieza y cría de los 

animales. 

• Emplear fuentes de energía 

ecológica. 

• Conocer la normativa local, 

autonómica, nacional y comunitaria 

que le atañe. 

• Hacerse responsable del diseño de 

las instalaciones donde se 

encuentra el ganadero. 

• Hacerse responsable del cálculo de 

las necesidades de agua y forraje 

de la explotación. 

• Hacerse responsable de la 

limpieza, desinfección y 

mantenimiento de las instalaciones, 

así como de los utensilios y 

maquinaria empleados. 

• Calcular la producción de estiércol 

de la explotación y encargarse de 

su almacenamiento.  

• Seleccionar los animales para la 

venta y gestionar su venta. 

• Usar los sistemas informáticos 

desarrollados para gestionar la 

granja a un nivel básico. 

• Aplicar la normativa de seguridad e 

higiene en el trabajo. 
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3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS 

Esta organización centra una gran parte de 

sus esfuerzos en mantener e incrementar 

el volumen y la calidad de los ganaderos 

que la conforman. Es una tarea ardua, ya 

que el perfil que se precisa debe combinar 

la autonomía en la actividad diaria con la 

suma de esfuerzos. Además, se debe 

señalar que la ocupación “Ganadero 

Emprendedor” es una actividad que ha 

sufrido un descenso debido a las diferentes 

crisis que han afectado al sector ganadero 

en la última década. 

Esta es una ocupación muy compleja y su 

plan de acción deberá abarcar diferentes 

aspectos. Estos profesionales deben 

abordar tanto temas de producción 

ganadera como de gestión de una pyme, y 

todo ello en un entorno normativo muy bien 

definido y de estricto cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, es fundamental: 

 Recibir formación sobre normativa de 

protección personal en el uso de 

materiales para limpieza y salud del 

ganado y las instalaciones. 

 Recibir formación básica sobre la 

elección y empleo de fuentes de 

energía ecológica. 

 Conocer la normativa autonómica, 

local y nacional que le afecta. 

 Recibir formación sobre raza autóctona 

de ovino (práctica ganadera 

sostenible). 

 Adquirir técnicas básicas veterinarias 

(reproducción, salud, limpieza, 

alimentación). 

 Recibir formación sobre administración 

de empresas (contabilidad). 

 (CONTABLE, COMERCIAL, 
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4. ACTION PLAN 

  

Plan de acción 4. 
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4. PLAN DE ACCION 

4.1. ACCIONES FORMATIVAS 

CURSO DE FORMACIÓN 1 (ALEMANIA): 

Ciencias Agrícolas (Grado en Ciencias) 

El objetivo del programa es proporcionar a 

los estudiantes un amplio conocimiento 

científico al mismo tiempo que se 

proporciona una educación práctica. 

Después de completar el programa, los 

estudiantes pueden, por ejemplo, identificar 

problemas en la producción agrícola y 

llegar a las soluciones adecuadas. Son 

capaces de evaluar los efectos 

medioambientales de los procesos de 

producción agrícola y analizar la 

importancia de la agricultura en la cadena 

de valor. 

Los estudiantes adquieren conocimientos 

básicos en ciencias naturales y 

económicas, así como una sólida formación 

en ciencias agrícolas. Además, obtienen un 

amplio conocimiento en los siguientes 

campos: ciencias del suelo, ciencias de las 

plantas, ciencias animales, economía 

agrícola y biotecnología. 

El período de estudio es de 6 semestres, si 

bien el último semestre se dedica a la 

redacción del Trabajo Fin de Grado (TFG), 

que suele marcar el final del programa. Se 

recomienda hacer prácticas, pero no so 

obligatorias. Puede haber hasta dos 

semestres prácticos en el sector agrícola, 

así como en los sectores ascendente y 

descendente que pueden integrarse en el 

programa de estudio.  

Proveedor de la formación:  

 Universidad de Honeheim:  

https://www.uni-hohenheim.de/en/aw-

bsc-en#jfmulticontent_c280314-1 

 

 

 

 

DAFO 

Debilidades 

 Enfoque científico donde las 

competencias practicas pueden 

obtenerse pero no son necesarias 

porque esto depende del 

compromiso del estudiante. 

 Escasa preparación para 

emprendedores que necesitan 

conocer las competencias 

económicas en profundidad (hacer 

presupuestos, marketing, control, 

etc.). 

Amenazas 

 Legislación europea más estricta y 

procesos de financiación para los 

ganaderos emprendedores. 

 Formación de corta duración. 

Fortalezas 

 Combina el conocimiento tanto de 

gestión como de producción. 

 Posibilidad de obtener un 

conocimiento más profundo de 

acuerdo con las ciencias animales y 

la ganadería. 

Oportunidades 

 Demandas de formación práctica 

complementaria que esté integrada 

en el programa. 

 Puede servir de base para realizar 

estudios avanzados en el programa 

de máster. 

https://www.uni-hohenheim.de/en/aw-bsc-en#jfmulticontent_c280314-1
https://www.uni-hohenheim.de/en/aw-bsc-en#jfmulticontent_c280314-1
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CURSO DE FORMACIÓN 2 (ESPAÑA): 

Título Profesional Básico en Actividades 

Agropecuarias 

Esta propuesta es una formación de 

carácter oficial, cuyo título está acreditado 

por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y que se realiza en Centros de 

Formación Oficiales. Tiene una duración de 

2000 horas distribuida en dos cursos 

académicos. Los contenidos incluyen: 

 

 Operaciones auxiliares de preparación 

del terreno, plantación y siembra de 

cultivos. 

 Operaciones auxiliares de obtención y 

recolección de cultivos. 

 Envasado y distribución de materias 

primas agroalimentarias. 

 Operaciones auxiliares de cría y 

alimentación del ganado. 

 Operaciones básicas de manejo de la 

producción ganadera. 

 Operaciones auxiliares de 

mantenimiento e higiene en 

instalaciones ganaderas. 

 Ciencias aplicadas I. 

 Ciencias aplicadas II. 

 Comunicación y sociedad I. 

 Comunicación y sociedad II. 

 Formación en centros de trabajo. 

 

Proveedores de la formación: 

- E.F.A. EL SALTO, Zuera (Zaragoza) – 

Centro privado: 

http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/dire

ctorio_modulos.asp?grafico=&idE=2161&n

ombreC=Agraria&fotoC=familia_gMedio.gif

&familia=si&titulo=Formaci%F3n%20profesi

onal%20espec%EDfica%20-

%20Grado%20medio  

 

 

- AGROFORESTAL,  Navarra (Pamplona) - 

Centro público: 

http://ciagroforestal.educacion.navarra.es/w

eb1/  

DAFO 

Debilidades 

 Los estudiantes alcanzan el grado 

básico de conocimientos pero es 

necesario complementarlo con 

formación continua.  

 Poca oferta disponible. 

Amenazas 

 Baja cualificación para el acceso a 

la formación. 

 Excesiva formación no vinculada al 

oficio (ciencias aplicadas, 

comunicación y sociedad). 

Fortalezas 

 Formación oficial. 

 Prácticas obligatorias y evaluables 

en empresas de la ocupación. 

 El porcentaje mayoritario de la 

formación corresponde a módulos 

asociados a unidades de 

competencia del nivel 1 del 

Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Es de carácter gratuito. 

Oportunidades 

 Dirigido a jóvenes entre 15-17 años 

con al menos el 2º curso de la ESO. 

Al finalizarlo se equivale a un nivel 

de ESO. 

 Abre un camino claro hacia el perfil 

de la ocupación "Ganadero 

Emprendedor". 

 

 

http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=2161&nombreC=Agraria&fotoC=familia_gMedio.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n%20profesional%20espec%EDfica%20-%20Grado%20medio
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=2161&nombreC=Agraria&fotoC=familia_gMedio.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n%20profesional%20espec%EDfica%20-%20Grado%20medio
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=2161&nombreC=Agraria&fotoC=familia_gMedio.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n%20profesional%20espec%EDfica%20-%20Grado%20medio
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=2161&nombreC=Agraria&fotoC=familia_gMedio.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n%20profesional%20espec%EDfica%20-%20Grado%20medio
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=2161&nombreC=Agraria&fotoC=familia_gMedio.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n%20profesional%20espec%EDfica%20-%20Grado%20medio
http://fp.educaragon.org/guiaeducativa/directorio_modulos.asp?grafico=&idE=2161&nombreC=Agraria&fotoC=familia_gMedio.gif&familia=si&titulo=Formaci%F3n%20profesional%20espec%EDfica%20-%20Grado%20medio
http://ciagroforestal.educacion.navarra.es/web1/
http://ciagroforestal.educacion.navarra.es/web1/
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CURSO DE FORMACIÓN 3 (ESPAÑA): 

Escuela de Pastores  

El objetivo general es la creación de un 

programa formativo altamente práctico para 

dar valor a esta profesión a través de la 

profesionalización, promover la renovación 

generacional y hacer más fácil la creación 

de granjas nuevas. El proyecto de la 

escuela es el aprendizaje del proceso de 

producción y manejo del ganado ovino de 

leche intensivo, así como ejecutar las 

operaciones auxiliares en explotaciones 

ganaderas, siguiendo instrucciones de 

superiores o plan de trabajo, conforme a la 

normativa vigente y especificaciones 

técnicas, para producir de la forma más 

optimizada posible, atendiendo a criterios 

de bienestar animal, prevención de riesgos 

laborales, protección del medio ambiente y 

seguridad alimentaria. Con una duración de 

410 horas, el contenido del curso es el 

siguiente: 

Módulo nº 1: Producción de ovino intensivo 

de leche. Objetivo: Conocer y controlar las 

actuaciones necesarias en la paridera para 

lograr la máxima supervivencia de las crías 

y una óptima producción láctea. Duración: 

120 horas. 

Módulo nº 2: Actividades de pastoreo ovino 

y caprino. Objetivo: Definir las operaciones 

de manejo del ganado en sistemas de 

pastoreo y realizarlas para aprovechar los 

recursos pastables del medio natural en 

ganado ovino y caprino. Duración: 90 

horas. 

Módulo nº 3: Actividades auxiliares de 

pastoreo y formación oficial para el 

desarrollo de la actividad. Objetivo: 

Conocer y adquirir las capacitaciones 

oficiales para el desarrollo de la actividad 

ganadera exigibles en el ámbito de la Unión 

Europea. Duración: 200 horas. 

Proveedor de la formación:  

• TAGUS – Asociación para el desarrollo 
Integral del Tajo-Salor-Almonte, Casar 
de Cáceres: http://www.tagus.net/  

DAFO 

Debilidades 

 Sólo se realiza en Cáceres 

 Admite un máximo de 12 alumnos. 

 El conocimiento sobre la materia 

exigido a los participantes no es 

homogéneo. 

Amenazas 

 Su desarrollo y continuidad depende de 

subvenciones públicas. 

 Su creación se vincula a 

productos/razas autóctonas. 

Fortalezas 

 La combinación entre formación teorica 

y práctica, permite alcanzar las 

competencias básicas de la ocupación. 

La parte práctica se realiza en las 

explotaciones ganaderas estando los 

estudiantes asistidos por pastores 

tutores.  

 Bajo coste. Fianza: 150€, que se 

reintegra al finalizar la formación. 

 Los costes de los desplazamientos 

entre el centro de formación y 

explotaciones donde se hacen las 

prácticas corren a cargo del 

organizador de la formación. 

Oportunidades 

 Se incluye dentro del programa 

formativo homologación de:   

-Curso de incorporación a la empresa 

agraria (ayudas).  

-Curso para la autorización de trasporte 

de animales vivos. 

-Curso de fitosanitarios de uso animal 

(plaguicidas de uso ganadero).  

-Curso de bienestar animal.   

  

http://www.tagus.net/
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CURSO DE FORMACIÓN 4 (ESPAÑA): 

Actividades Auxiliares en Ganadería  

Esta propuesta es una formación de 

carácter oficial, cuyo título está acreditado 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social y que se realiza en Centros 

Homologados.  

 

Es un Certificado de Profesionalidad de 

nivel 1.Código AGA2241.  

Tiene una duración de 510 horas con el 

módulo de prácticas laborales. 

 

La competencia general de la ocupación es 

la de ejecutar las operaciones auxiliares en 

explotaciones ganaderas, siguiendo 

instrucciones de superiores o plan de 

trabajo, atendiendo a criterios de calidad, 

bienestar animal, prevención de riesgos 

laborales, protección del medio ambiente y 

seguridad alimentaria.  

 

Desarrolla su actividad profesional por 

cuenta ajena, en el área o departamento de 

producción de grandes, medianas y 

pequeñas explotaciones ganaderas, de 

ámbito público o privado. 

 

Contenidos: 

 MF0712_1: Operaciones auxiliares en 

reproducción ganadera. (90 horas)  

 MF0713_1: Operaciones auxiliares de 

manejo de la producción en 

explotaciones ganaderas. (120 horas)  

 UF0158: Operaciones auxiliares en el 

cuidado, transporte y manejo de 

animales. (80 horas)  

 UF0159: Operaciones básicas de 

control sanitario de animales. (40 

horas)  

 MF0714_1: Pastoreo de ganado. (90 

horas)  

 MF0715_1: Operaciones auxiliares de 

mantenimiento de instalaciones y 

manejo de maquinaria y equipos en 

explotaciones ganaderas. (90 horas)  

 

 

 

Proveedor de la formación: 

 Centro de Formación Océano Atlántico 

en Ejea de los Caballeros (Zaragoza): 

https://www.oceanoatlantico.org/  

 

DAFO 

Debilidades 

 Si no existiera oferta pública la 

oferta privada se situaría alrededor 

de los 2.000€ 

 La competencia general 
corresponde a un nivel anterior de la 
ocupación, ya que precisa de tutela 
supervisada en instalaciones. 

Amenazas 

 Reducida demanda de 

profesionales. 

Fortalezas 

 Formación oficial. 

 Es obligatorio un número de horas 

de trabajo en empresas de la 

ocupación. Formación en 

alternancia. 

 El nivel del certificado facilita el 
acceso sin requisitos académicos ni 
profesionales. 

Oportunidades 

 Para profesionales sin formación 

acreditada, pudiendo reducir la el 

tiempo de formación a 390 horas si 

se acredita la experiencia 

profesional requerida. 

 Buen nivel de los formadores al 

estar regulado su perfil de acceso. 

 Superada esta formación puede 
acceder a N2 de otras 
especialidades como "Ganadería 
Ecológica" y aumentar su 
autonomía. 

https://www.oceanoatlantico.org/
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CURSO DE FORMACIÓN 5 (GRECIA): 

Cría de Animales 

El plan de estudios de este curso cuenta 

con dos programas específicos. El primero 

contempla los siguientes aspectos: 

1. Principios de desarrollo rural. 

2. Medio ambiente y agricultura. 

3. Producción de Cultivos. 

4. Producción Animal. 

5. Tecnología Alimentaria. 

6. Principios de arquitectura paisajística. 

7. Detalles de la planta agrícola y de la 

maquinaria agrícola. 

8. Especialización en Inglés. 

En el segundo se tratan los siguientes 

temas: 

1. Empresas agrícolas modernas. 

2. Ganado - Oveja y Cabra. 

3. Acuicultura. 

4. Procesamiento de Productos Animales. 

5. Nutrición animal Orgánica. 

6. Especialización en Inglés. 

El ganadero después de la graduación ha 

adquirido todas las habilidades y los 

conocimientos necesarios para poder 

trabajar en: 

 Una empresa asociada a la fabricación, 

comercialización y manipulación de los 

alimentos, control de calidad, etc.  

 Una delegación comercial que se 

dedique a la importación y/o exportación 

de productos ganaderos sin procesar o 

procesados.  

 Una empresa de procesamiento de 

productos ganaderos (fábricas lecheras, 

lecherías). 

Proveedor de la formación: 

 Escuela EPAL Eleftherios Venizelos: 

http://www.epal-

elvenizelou.gr/content/texnikos-zoikis-

paragogis    

 

 

 

 

 

DAFO 

Debilidades 

 No incluye cursos de economía o de 

administración de empresas. 

 La persona debe complementar su 

formación. 

 No forma parte del sistema público 

griego. 

Amenazas 

 No muchos estudiantes eligen esta 

formación porque no identifican 

directamente sus oportunidades y 

ventajas. 

Fortalezas 

 Está centrado exactamente en la cría 

de animales. 

 Combina la teoría con el aprendizaje 

práctico. 

Oportunidades 

 Permite acceder a una institución de 

formación superior. 

 Permite hacer prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epal-elvenizelou.gr/content/texnikos-zoikis-paragogis
http://www.epal-elvenizelou.gr/content/texnikos-zoikis-paragogis
http://www.epal-elvenizelou.gr/content/texnikos-zoikis-paragogis
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CURSO DE FORMACIÓN 6 (PORTUGAL): 

Técnico superior de Atención 

Veterinaria 

El Técnico Superior de Atención Veterinaria 

es un profesional que, de manera 

autónoma o bajo supervisión, realiza la 

preparación y la puesta en marcha de 

varias actividades relacionadas con la 

atención veterinaria, ya sea de ganado o 

mascotas. El curso es ofrecido por una 

Escuela Superior Agraria especializada y 

se imparte en horario laboral. 

Tiene una duración de 2 años (4 

semestres). El primer año se centra en la 

capacidad técnica y los conocimientos 

sobre los animales, mientras que el 

segundo año aborda habilidades 

horizontales como la gestión y las 

legislación relacionada. El último semestres 

del segundo año (4º semestre) se dedica 

exclusivamente a las prácticas curriculares 

donde se aplican los aspectos teóricos. El 

programa general incluye los siguientes 

temas: 

SEMESTRE I 

• Estadística e Informática 

• Microbiología 

• Química 

• Anatomía y Fisiología Animal 

• Etología y Bienestar Animal 

SEMESTRE II 

• Higiene Animal y Cuidado Estético 

• Instalaciones, equipos e instrumentos 

para animales 

• Cría y Nutrición Animal 

• Técnicas de Enfermería Veterinaria 

• Ganadería General 

SEMESTRE III 

• Apoyo a la Cirugía Clínica 

• Ética y Legislación 

• Gestión Empresarial y Emprendimiento 

• Métodos complementarios para el 

diagnóstico 

• Profilaxis de Enfermedades Animales y 

Salud Pública Veterinaria 

Proveedor de la formación: 

• Instituto Politécnico de Bragança Escola 

Superior Agrária 

http://esa.ipb.pt/cursos/ctesp-cuidados-

veterinarios/  

DAFO 

Debilidades 

 Impartida en horario laboral. 

 Dura 2 años. 

 El diploma solo se obtiene tras 

completar 120 ECTS. 

Amenazas 

 Tasas anuales requeridas por ley. 

 Cambios en el mercado 

agroalimentario. 

Fortalezas 

 Asignaturas relevantes. 

 Profesores especializados. 

 Bajo nivel de requerimientos. 

Oportunidades 

 Formación online. 

 Asociado a centros de formación 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://esa.ipb.pt/cursos/ctesp-cuidados-veterinarios/
http://esa.ipb.pt/cursos/ctesp-cuidados-veterinarios/
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4.2. LECCIONES APRENDIDAS DE ALGUNAS 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 “Ganadero Emprendedor”, 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 agroalimentario.  

 

 

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 

 

IDEAS – Job está destinado a promover el 

desarrollo de nuevas actividades 

empresariales en las que hay 

oportunidades para generar empleo en el 

medio plazo, lo que permite la creación de 

riqueza y el desarrollo sostenible de las 

zonas rurales en general.  

 

Formación con compromiso de 

contratación es una iniciativa que combina 

formación con contrato laboral a un número 

definido de participantes 

 

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 en 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, 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). 

Esta buena práctica nos resulta de especial interés en esta ocupación ya que agrupa distintas 

actuaciones dirigidas a impulsar el espíritu emprendedor en actividades sostenibles, 

especialmente en actividades tradicionales que incorporan la variable ambiental como factor 

competitivo. Ofrecen asesoría personalizada on-line en materia medioambiental para jóvenes 

emprendedores. 

 

IDEAS-JOB 

IDEAS-Job (http://empleaverde.es/proyectos/ideas-job) es un Programa que impulsa las empresas 

sostenibles y el trabajo por cuenta propia en jóvenes de sectores relacionados con la bioenergía y 

la conservación del patrimonio natural. Su principal objetivo es promover  el desarrollo de nuevas 

actividades relacionadas con dichos sectores en zonas rurales en general y en particular en las 

zonas con una alta influencia de los bosques. También persigue otros objetivos como:  

• Reducir la tasa de desempleo de los jóvenes, la promoción de nuevas iniciativas y líneas de 
negocio que están generando empleo en el empleo en general y, en particular, verde. 

• Atraer y asentar a los jóvenes en las zonas rurales. 

• Mejorar las perspectivas de desarrollo económico sostenible de los municipios en las zonas 
rurales. 

• Incentivar a las empresas sostenibles e innovadoras y reforzar su imagen pública. 

El proyecto desarrolla una serie de herramientas destinadas a jóvenes emprendedores y / o 

empresarios, principalmente para fomentar una mayor participación de este grupo en el desarrollo 

de nuevas iniciativas innovadoras de negocios y la conversión a sostenible de los existentes, unido 

a dos áreas: la bioenergía y la conservación de patrimonio natural. 

Por todo ello se valora esta buena práctica para la ocupación "Ganadero Emprendedor" ya que 

tanto los desarrollos como el objetivo general de este Proyecto puede inspirar a la Organización y 

ayudar a sus ganaderos a conocer ideas innovadoras para generar sus actividades profesionales 

de manera sostenible. 

http://www.ecoempleo.com/
http://empleaverde.es/proyectos/ideas-job
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FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

Se considera de interés esta buena práctica (http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-

empleo-joven/medidas/formacion-emplebilidad/formacion-contratacion.htm) en la ocupación 

"Ganadero Emprendedor" en cuanto que desarrolla una línea específica para los jóvenes 

menores de 30 años, que consideramos que es un público objetivo muy interesante para la 

misma, y que permite a la empresa que ha elegido esta ocupación apoyarse en los 

ganaderos expertos para dar fuerza a una savia nueva. 

En ella se garantiza que el 30% de los jóvenes que participan en esta modalidad de 

formación será empleado por una empresa en un plazo de no más de tres meses desde el 

final de la formación por un período de seis meses por lo menos. 

Su objetivo por tanto es mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de 

jóvenes desempleados. 

Está liderado por los Servicios Públicos de Empleo a través del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

La empresa debe firmar un acuerdo con el Instituto de Empleo de su Comunidad Autónoma, 

en el caso de Aragón sería con el INAEM para formar a trabajadores de próxima 

incorporación a su plantilla. El programa tiene las siguientes características:  

• Se subvenciona la formación de los trabajadores. 

• Cada curso no deberá tener más de 20 alumnos ni menos de 10. 

• La duración de los cursos será, generalmente, inferior a 300 horas. 

• Todos los alumnos estarán inscritos en las oficinas de empleo y la mayoría de ellos, 

deberán ser desempleados. 

• La empresa debe contratar, al menos, el 30% de los alumnos formados, en los tres 

meses posteriores a la finalización del curso, por un periodo mínimo de seis meses. 

• La vigencia del Acuerdo tendrá como duración el tiempo de ejecución de las 

acciones de formación. 

 

 

  

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/medidas/formacion-emplebilidad/formacion-contratacion.htm
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/medidas/formacion-emplebilidad/formacion-contratacion.htm
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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  

http://www.greensmatch.eu/
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