GREEN OCCUPATION ROADMAP
Transportation and logistics 1

GREENS MATCH – Aproximando la oferta de competencias
verdes a las necesidades del mercado de empleo verde

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Ingeniero medioambiental

GREENS MATCH
Matching Green Skills Supply with Green Labour Market Needs

1

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Ingeniero medioambiental

GREENS MATCH
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades
del mercado de empleo verde

2

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Ingeniero medioambiental

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 “Ingeniero Medioambiental”, 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 “Ingeniero Medioambiental” 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.

GREENS MATCH
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades
del mercado de empleo verde

3

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Ingeniero medioambiental

INDICE
1.

CONTEXTO........................................................................................................................... 5
1.1.

EL PROYECTO GREENS MATCH ................................................................................................ 6

2.

METODOLOGIA .................................................................................................................... 8

3.

LA EMPRESA Y LA OCUPACION ESPECIFICA ............................................................... 14

4.

5.

3.1.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................... 15

3.2.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN VERDE ......................................................... 15

3.3.

NECESIDADES IDENTIFICADAS ................................................................................................ 15

PLAN DE ACCION .............................................................................................................. 16
4.1.

ACCIONES FORMATIVAS ............................................................................................................. 17

4.2.

LECCIONES APRENDIDAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS ............................................ 24

REFERENCIAS ................................................................................................................... 27

GREENS MATCH
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades
del mercado de empleo verde

4

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Ingeniero medioambiental

1. CONTEXTO

1.

Contexto

GREENS MATCH
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades
del mercado de empleo verde

5

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Ingeniero medioambiental

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
1
recursos.
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
2
Comisión (COM (2010) 682 final) “Agenda
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
3
de la Comisión (SWD (2012) 92 final) ,
“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
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:
una contribución europea hacia el pleno
empleo”. Estrasburgo”, 23 de Octubre de 2011,
http://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/199904
3

1

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

Commission Staff Working Document (SWD)
2012 92 final, “Exploiting the employment
potential of green growth”. Strasbourg, 18th
April,
2012,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=SWD:2012:0092:FIN
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“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

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. METODOLOGIA

2.

Metodología
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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

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

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

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

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

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

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

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.

•

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.

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.

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

RECICLAJE Y
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

• 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

Con el fin de poder llevar a cabo la
identificación
de
las
nec
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
realiza
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.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

• Jefe de tráfico
• Conductor de camión

FABRICACIÓN DE
VEHICULOS

• Ingeniero de calidad
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

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

Primer paso

Si su empresa no dispone de
empleos verdes, pero existen
sus funciones

Si su empresa dispone
de empleos verdes

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

En que puestos se ejecutan
principalmente

Que perfiles se buscan para estos
puestos

Que perfiles profesionales
cubren estos puestos

De qué forma se complementan las
competencias de estos perfiles profesionales
(formación, experiencia, etc.)

Segundo paso

Cuáles son las necesidades no
cubiertas que requiere la empresa
en esos puestos de trabajo y
cuáles son sus perfiles
competenciales

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

A corto plazo
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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:
s

¿Existe alguna de estas
funciones en su empresa?

¿Hay otras funciones,
relacionadas con la
economía verde, que se
desarrollen en su empresa?

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

• ¿En qué puestos?

• ¿En qué puestos?

• ¿Para qué puestos?

• ¿Qué perfil profesional las

• ¿Qué perfil profesional las

• ¿Qué titulación, experiencia y

desarrolla? Titulación,

desarrolla? Titulación,

experiencia y competencias que

experiencia y competencias que

se exigen.

se exigen

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

3.

La empresa y la ocupación
específica
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACIÓN A LA QUE SE DIRIGE
3. LA EMPRESA Y LA OCUPACION ESPECÍFICA
3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La empresa que ha identificado la
ocupación “Ingeniero Medioambiental”

También

suministra

equipos

es una de las principales empresas líderes

personalizados y plantas completamente
equipadas para los sectores de gestión

a nivel mundial en la construcción de

integral de residuos y energía limpia.

plantas “llave en mano” y maquinaria para
varios sectores de la industria. Así, esta
empresa griega se encarga del diseño,
construcción, instalación, manipulación,

Por último, la empresa es líder igualmente
en la fabricación de todo tipo de ladrillos y
azulejos.

transporte, paletización y embalaje de los
proyectos que le encarga la industria del
cemento,

embotellado,

madera,

etc.

3.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN VERDE
La empresa involucrada en el proyecto ha
identificado la ocupación “Ingeniero

deseadas dentro de las limitaciones

Medioambiental”, el perfil más relevante y

medioambientales, sociales, éticas, de
salud y seguridad, de fabricación y

realistas

con mayor responsabilidad en materia de
tratamiento de residuos en una empresa.

como

las

económicas,

sostenibilidad.

siguientes

• Implantación, organización y gestión de
la protección ambiental en la empresa.

• Seguimiento y control de las actividades

• Comunicación, formación e información
del personal de la empresa y sus

Debe

contar

con

las

competencias:

ambientales de la empresa aplicando
principios científicos y de ingenieria.
• Identificación de las oportunidades de
mejora.

proveedores.
• Responsabilidad profesional y ética.
• Realizar informes de actividad.

• Diseñar y realizar experimentos, así
como analizar e interpretar datos.
• Diseñar un sistema, componente o
proceso para cubrir las necesidades

3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS
Las necesidades identificadas por la
empresa tienen que ver con las siguientes

•

Hacer uso de un sistema
manipulación adecuado.

materias:

•

Desarrollo de planes de calidad.

•

Plan de
laborales.

•

Éticas medioambientales.

•

Normativa medioambiental.

GREENS MATCH
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades
del mercado de empleo verde
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riesgos

15

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Ingeniero medioambiental

4. PLAN DE ACCION

4.

Plan de acción
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4. PLAN DE ACCION
4.1. ACCIONES FORMATIVAS
CURSO DE FORMACIÓN 1 (ALEMANIA)

internacionalización del mismo. Y así,

Ingeniero Biológico y Medioambiental (Graduado en Ciencias)

existen módulos en los que se enseña
inglés, para los estudiantes de habla

Hoy en día, la bioingeniería y la ingeniería

alemana, y alemán, para los estudiantes
con otras lenguas nativas, y se ofrecen dos

medioambiental resultan de interés público
porque en nuestro mundo, altamente

cursos de especialización en inglés.
También es posible adquirir un grado

industrializado y densamente poblado, el

extranjero de forma paralela al alemán

consumo de materias primas, energía,
agua y aire se convertirá inevitablemente

realizando una estancia en el extranjero en
una de sus universidades asociadas en

en una carga para el medioambiente. La
bioingeniería
y
la
ingeniería

España, Finlandia y Noruega.

medioambiental contribuyen precisamente
a minimizar esas presiones en su origen,

Proveedor de la formación:

desarrollando plantas respetuosas con el
medioambiente. El desarrollo ecológico de
nuevos productos y el uso de los recursos
disponibles constituyen las prioridades del
debate científico en el curso “Bioingeniería
e Ingeniería Medioambiental”, que cualifica
a sus graduados
para desarrollar
actividades

en

biotecnología
medioambiental.

las
y

ramas
la

de

Universidad
Ostfalia:

de

ciencias

aplicadas

de

http://www.ostfalia.de/cms/en/v/Studint/Bac
helor_Courses/BEE.html

DAFO

la

tecnología

En lo que se refiere al plan de estudios,
que se desarrolla en seis semestres,

Debilidades
• No hay formación en materia de
éticas medioambientales.

asignaturas como matemáticas, química
general y bioquímica, microbiología,

Amenazas

estadística y física, predominan en los

• El desarrollo tecnológico va más
rápido que el contenido de la
formación.

primeros semestres. Para especializarse,
los estudiantes pueden acceder a
conferencias sobre química analítica,
simulación de plantas biotecnológicas,
control de la contaminación e higiene del
agua, y control de la contaminación del
agua y el suelo.
Por otra parte, mientras otras carreras se
orientan hacia el mercado nacional de
trabajo,

ésta

contribuye

a

la

Fortalezas
• Incluye conferencias sobre derecho y
economía, además de la formación
en ingeniería.
• Formación
en
laboratorio
y
semestres prácticos.
• Tasas reducidas.
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Oportunidades
• Fortalecimiento de los aspectos
interdisciplinares.
• Internacionalización del empleo tras
la graduación.
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CURSO DE FORMACIÓN 2 (ESPAÑA):

una

Máster en Gestión Medioambiental

la responsabilidad social corporativa.

El Máster

Universitario

en

diseñado para capacitar a profesionales en
gestión

de

ambientales

todos

que

los

afectan

ética

y

potenciar

Gestión

Medioambiental de la Empresa es un título

la

conducta

aspectos
a

las

Poveedor de la fomación:
Universidad
San
Jorge:
http://www.usj.es/estudios/posgrados/mast
eres/gestion-ambiental-empresa

organizaciones, dando respuesta a los
requisitos

normativos

e

identificando

mejoras en procesos y productos basados
en eco innovación, eficiencia energética y
ahorro de costes, así como en la detección
de

nuevas

oportunidades

de

negocio

basadas en la sostenibilidad.
El programa se articula en torno a sesiones
teórico

-

prácticas

profesores

que

impartidas

proceden

del

DAFO
Debilidades
• Impartido solamente en español.
• El coste: 5.940€ en el curso 20162017
Amenazas

por

ámbito

empresarial, institucional, universitario e

• Los candidatos cuya lengua materna
no sea el español, deben demostrar
un nivel B1.

investigador, lo que asegura el rigor de los
contenidos,

su

necesidades

actualización

cambiantes

del

a

las

mundo

empresarial, así como la obtención de una
visión

global

de

todas

las

partes

interesadas.
Dispone de un itinerario profesional, que se
completa con prácticas en empresa, y un
itinerario investigador, con un módulo
específico que versa sobre la investigación
en medio ambiente.
Asimismo, los alumnos tras finalizar este
posgrado

podrán

implementar

Fortalezas
• Los
cursos
de
ingenieria
medioambiental
están
bien
reconocidos.
• 2 especialidades: Investigación o
profesional (con prácticas en la
empresa).
• Grado oficial.
Oportunidades
• La demanda de mercado
creciendo rápidamente.
• Ofertas laborales.

está

distintas

iniciativas con el fin de alcanzar para la
empresa un desarrollo sostenible, fomentar
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CURSO DE FORMACIÓN 3 (GRECIA):

o Métodos básicos para el tratamiento
de la contaminación del mar y evitar

Ingeniería ambiental. Tratamiento de
residuos

la contaminación del mar.
• Gestión de Recursos de Agua -

El objetivo de este módulo de tratamiento
de

residuos

del

grado

de

ingenieria

Tratamiento de Aguas Residuales:
o El problema de la gestión de los

ambiental es que los estudiantes adquieran

recursos hídricos. Importancia del

un conocimiento integrado de las fuentes
de residuos y su impacto en los recursos

problema para Grecia.
o Los métodos básicos de

naturales, y que se familiaricen con las

abastecimiento de agua en zonas

medidas que puedan mitigar su impacto y,
más concretamente, con las tecnologías de
tratamiento de residuos y gestión de

aisladas.
o Evaluación comparativa y los costos.
o Características básicas de aguas

residuos.

residuales, propiedades y
especificaciones

Los contenidos de curso incluyen:

o Fuentes de contaminación del agua
 Conceptos básicos:
o La idea general de la gestión de
residuos.
o Fuentes de generación de
residuos. Categorías de residuos.
o El concepto y las definiciones
formales de sostenibilidad.
o Intereses profesionales y de campo
en el tratamiento de residuos.

o Las plantas de tratamiento biológico
• Los desechos tóxicos
• Cuestiones especiales
Proveedor de formación:
Universidad

de

ciencias

aplicadas

de

Piraeus:
http://mecheng.teipir.gr/?page_id=238&l
ang=en

 Desechos sólidos:
o Características básicas.
o Los métodos básicos en la gestión
de residuos sólidos.
o Tratamiento térmico, la evaluación
comparativa de los diferentes
métodos de gestión de residuos

DAFO
Debilidades
• Pruebas de acceso.
Amenazas

sólidos.
• Contaminación marítima:
o El problema de la contaminación del
mar. Fuentes y principales causas de
la contaminación del mar.

• Participación en clase.
Fortalezas

• Conocimiento integrado sobre las
fuentes de residuos y sus impactos
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en los recursos naturales.
• La formación se imparte en inglés.
• Conocer
las
perspectivas
profesionales que existen en esta
materia.
Oportunidades

• Experiencia

práctica
en
la
construcción y funcionamiento de
plantas y procesos de tratamientos
de residuos.
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CURSO FORMACIÓN 4 (GRECIA):

investigación), y una serie de módulos

Máster en Gestión Medioambiental y
Sostenibilidad

especializados que se desarrollan durante el

El programa está diseñado para ofrecer
una comprensión cabal de los aspectos
medioambientales y de sostenibilidad, que
se pueden aplicar en un contexto político o
de gestión.

situación actual y las tendencias futuras
desarrollo

sostenible).

Proveedor de la formación:
Universidad internacional helénica:

es/mastersmscs/programmes/msc-in-

• Ofrecer un profundo conocimiento de la
el

(gestión medioambiental o gestión del turismo

http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/cours

Los objetivos del curso son:

en

segundo, dependiendo de la rama que se elija

sostenible

y

environmental-management-andsustainability.html

la

responsabilidad social corporativa.

DAFO

• Que los alumnos sean capaces de llegar
a

aplicar

herramientas

ambientales

para

y

técnicas

integrar

prácticas

sostenibles.
• Capacitar en la adaptación al continuo
aumento de la rigidez de la legislación
ambiental.

Debilidades
• Se exige tener un grado universitario
de una Universidad reconocida y
contar con un certificado que
acredite las competencias en inglés.
Amenazas

• Enseñar prácticas de control de la
contaminación innovadoras.

•

Perfil demasiado académico.

• Instruir en la evaluación de las políticas
ambientales

analizando

costes

y

Fortalezas

beneficios.
• Mostrar

una

problemas

apreciación

de

contemporáneos

los

de

la

industria del turismo sostenible y sus
desafíos.
El programa, que dura un año a tiempo

• Grado de especialización.
• Orientado a estudiantes y a
profesionales.
• Las clases se imparten durante el fin
de semana.
• Impartido íntegramente en inglés.
• Cofinanciado por el FSE.

completo o dos a tiempo parcial, se divide
en una serie de cursos básicos que se
realizan

durante

el

primer

trimestre

(Introducción a la ciencia ambiental y al
desarrollo

sostenible,

empresa

y

medio

ambiente, introducción a la economía y

Oportunidades
• Incremento del interés público por la
gestión sostenible de los aspectos
medioambientales,
deportivos
y
recreativos.

política ambiental, métodos cuantitativos y de
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CURSO FORMACIÓN 5 (PORTUGAL):
Cumplimiento legal - Medioambiente
Los principales objetivos de este curso son:
• Identificar las demandas asociadas a los
requisitos legales y la evidencia de que

DAFO
Debilidades
•
•
•

Clases durante el día.
Precio (275€).
No prevé ninguna actividad práctica.

se cumplen
• Preparar mecanismos y herramientas
para llevar a cabo la evaluación del
cumplimiento medioambiental
• Evaluar
el
medioambiental.

cumplimiento

Amenazas
•
•

Calidad de la oferta de formadores
por parte del mercado.
Leyes de acreditación cada vez más
estrictas.

El curso está dirigido a representantes de
la

dirección,

directores

o

gerentes

medioambientales, auditores y consultores.
Dura 14 horas (7 horas por día) y el

Fortalezas
•

programa establecido es el siguiente:
•

Marco jurídico y nociones generales

•

Legislación general medioambiental

•

Legislación específica medioambiental

•

Aplicación de conocimientos

Proveedor de la formación:

•
•

Oportunidades
•

APCER:
http://www.apcergroup.com/portugal/index.
php/pt/unef-cursos/307/conformidade-legalambiente

Fácil
acceso
a
todos
los
profesionales relacionados con el
medio ambiente.
Curso de corta duración.
Bajo nivel de los requerimientos de
acceso.

•

Mayor demanda de secciones de
formación post-laboral.
Organización
de
actividades
prácticas organizadas en función de
la tipología de los participantes.
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4.2. LECCIONES APRENDIDAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
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:

empleadores como empleados se pueden
beneficiar.
Particularmente, y en lo que se refiere al
puesto de “Ingeniero Medioambiental”, 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 el tratamiento
de residuos.

Figura 4 – Tipología de 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

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

Unidad de biomasa en Tesalónica. La
construcción de una nueva central eléctrica de
biomasa en Chalkidona, Tesalónica, que se
convertiría en la primera planta de estas
características en Grecia, ha recibido luz verde.
La misma, permitirá explotar los residuos
ganaderos de las granjas locales, contribuyendo
a una mayor independencia energética en la
zona.

SIFOR. Este proyecto, cofinanciado por el
Programa de Aprendizaje Permanente,
tenía como objetivo transferir a Italia y otros
países asociados, un sistema de formación
innovador, diseñado en Francia, para
desarrollar un nuevo perfil laboral: el
llamado “valorizador de residuos”.

Encuentros Empleaverde: son microeventos
presenciales
de aprendizaje y networking dirigidos a los
emprendedores e inversores de la
comunidad de la Red emprendeverde
(ReV).

A continuación, se pueden encontrar más
detalles sobre estas buenas prácticas.
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UNIDAD DE BIOMASA EN TESALÓNICA
El proyecto está en su fase final, tras haber recibido la valoración positiva de la Comisión
Metropolitana de Tesalónica al estudio de impacto ambiental relativo a la inversión, y se
espera absorba unas 30.000 toneladas de estiércol al año. La potencia de la electricidad
generada por la planta propuesta alcanzará los 0,499 MWe. Esta energía será canalizada a
la red de media tensión de PPC.
Elegir el innovador método de gasificar la materia prima contribuye de forma significativa a
las altas ganancias de la estación de biomasa residual, ya que es considerablemente más
eficiente que el método de combustión para una cantidad dada de biomasa. Más
específicamente, esto supone triplicar los valores caloríficos comparados con otros procesos
relacionados, utilizando gases producidos y alquitrán al máximo (http://www.epsilonecon.gr/).

SIFOR
Este proyecto, cofinanciado por el Programa de Aprendizaje Permanente (http://sifor.eu/es/)
tenía como objetivo transferir a Italia y otros países asociados, un modelo multidisciplinar
innovador de formación, diseñado en Francia y basado en el sistema “aprender trabajando”,
para desarrollar un nuevo perfil laboral: el llamado “valorizador de residuos”.
El "Valorizador de Residuos" es un experto en la cadena de prevención, gestión, reciclaje y
reutilización de residuos, capaz de seleccionar materiales que pueden ser recuperados y
reutilizados antes de convertirse en residuos, e iniciar todos los procesos necesarios para
revitalizarlos y reubicarlos en el mercado.
La formación se adquiere en el mismo puesto de trabajo atendiendo a un modelo de
aprendizaje no formal.

ENCUENTROS EMPLEAVERDE (MEETINGS 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:
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-

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.

EMPLEAVERDE (MEETINGS EMPLEAVERDE)
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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
www.greensmatch.eu

están

disponibles,

en

inglés,
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