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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 “Técnico de Laboratorio 
Ambiental ”, 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 “Técnico de Laboratorio 
Ambiental ” 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 
Privada Empresa – Universidad de 

                                                                               
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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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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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   
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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 
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
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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 

ización 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 

la empresa validó o 
no cada uno de los perfiles previamente 
identificados, 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?

LA OCUPACIÓN VERDE 
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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 

 

  

3. La empresa y la ocupación 
específica 
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACION A LA QUE SE DIRIGE 

3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Esta empresa, que tiene cuatro divisiones, 
presta especial atención al desarrollo y a la 
implementación de soluciones técnicas 
enfocadas al problema de contaminación 
del suelo y de las aguas subterráneas. 
Coordinando los esfuerzos de toda la 
organización, ofrecen a sus clientes un 
apoyo profesional y tecnológico que 
permite la investigación, caracterización, 
diagnóstico y corrección de la 
contaminación, con un amplio rango de 
soluciones y servicios. 

Sus actividades verdes son las siguientes: 

• Gestión Integrada de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

• Gestión del Embalaje. 
• Suelo Contaminado, Caracterización 

medioambiental, Estudios, 
Investigación y Recuperación 
Medioambiental del Suelo. 

• Planta de Compostaje. 
• Limpieza Urbana e Industrial. 

3.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN VERDE 

La empresa involucrada en el proyecto ha 

identificado la ocupación "Técnico de 

Laboratorio Ambiental" como el técnico 

de nivel medio que posee amplios 

conocimientos tanto teóricos como 

prácticos de aquellas técnicas de muestreo 

y de análisis que se emplean de forma 

habitual en relación a vectores ambientales 

(agua, residuos, aire, suelos,etc,...). 

Además, aplica las técnicas de análisis 

químicos y biológicos según los 

procedimientos establecidos, las normas de 

seguridad y las buenas prácticas de 

laboratorio. 

Interpreta los resultados de los análisis y 
redacta los informes técnicos valorando los 
estándares establecidos en la normativa 
ambiental y detectando posibles anomalías 
en los equipos de depuración de gases y 
de aguas residuales de las instalaciones, 
en función de las desviaciones de los 
resultados. 

Asimismo, utiliza equipos de toma de 

muestras y análisis sobre el terreno y en el 

laboratorio y presenta unos conocimientos 

suficientes para aplicar técnicas analíticas 

clásicas e instrumentales 

(espectrofotometría UV-visible, fotometría, 

cromatografía de gases, HPLC, IR, etc.). 

Y es capaz de organizar el laboratorio 

según las buenas prácticas y de programar 

las tareas de mantenimiento y calibración 

de instrumentos, las series analíticas y los 

muestreos. 

Sus principales funciones son: 

• Tomar muestras de contaminantes 

ambientales de afluentes y efluentes de 

instalaciones y del medio, según los 

procedimientos establecidos. 

• Aplicar las técnicas analíticas 

adecuadas al parámetro que se quiere 

valorar en un determinado vector 

ambiental, según los Procedimientos 

Normalizados de Trabajo establecidos, 

según la normativa medioambiental y 

con la frecuencia programada. 

• Registrar los resultados, y tratarlos 

estadísticamente para la redacción de 

informes técnicos. 

• Valorar los resultados en función de los 

valores guía establecidos en la 

normativa medioambiental e informa a 

los responsables de las instalaciones, 

llegado el caso, sobre las desviaciones 

observadas y sus posibles causas. 
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• Mantener y calibrar los equipos, 

infraestructuras y aparatos de 

laboratorio. 

• Programar las series de análisis en 

función de las necesidades y las 

posibilidades del servicio. 

• Establecer y mantener las buenas 

prácticas de laboratorio: PNTs, manual 

de calidad, etc. 

• Optimizar el consumo de reactivos, 

agua, energía y tiempo.  

 

 
3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS 

La empresa considera que los perfiles 
deben ser polivalentes, por lo que se 
ocupan de completar las competencias de 
los mismos para la ejecución óptima de su 
trabajo. 

Por lo tanto, la compañía necesita un 
conocimiento complementario a las 
habilidades técnicas propiamente dichas de 
un técnico químico. En este sentido, las 
necesidades son: 

 
• Conocimiento de la normativa 

ambiental y cómo documentar la 
misma.  

• Conocimiento en estadística para 
desarrollar informes valorativos de las 
muestras que analiza. 

• Formación sobre caracterización de 
residuos.
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4. PLAN DE ACCIÓN  

4.1. ACCIONES FORMATIVAS 

CURSO DE FORMACION 1 (ALEMANIA): 

Ingeniero de Protección Ambiental 
Certificado por el Estado  

Este curso dura dos años y es un curso de 
formación adicional basado en un grado de 
formación profesional ya existente 
relacionado con el trabajo medioambiental 
o de laboratorio. 

Dado el actual incremento de cambios 
medioambientales, hay una gran necesidad 
de ingenieros y técnicos que traten estos 
temas e intenten solucionar problemas 
medioambientales como la contaminación 
del aire, del agua o del suelo. También las 
energías renovables están en el punto de 
mira de las tecnologías medioambientales 
en un momento en el que las necesidades 
energéticas están creciendo y los recursos 
disminuyendo. Los ingenieros 
medioambientales tratan con 
equipamientos técnicos y 
medioambientales, así como con temas 
legales y económicos sobre la protección 
medioambiental. El campo profesional de la 
actividad no es por lo tanto uniforme y 
permite trabajar en la industria además de 
en el sector público o en asociaciones y 
empresas de servicios. 

La formación para convertirse en técnico 
medioambiental aporta el conocimiento 
científico y ecológico básico y necesario 
que será ampliado y aplicado durante la 
formación profesional en la empresa que 
versa sobre gestión de residuos, reciclaje, 
protección contra el ruido, gestión de 
sustancias peligrosas, seguridad en el 
puesto de trabajo, control de residuos y 
emisiones, metrología y energías 
renovables. Los estudiantes adquieren así 
las técnicas, las bases legales del 
momento, los conocimientos empresariales 

y las aplicaciones de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)  
necesarias para la gestión de proyectos y 
para resolver los temas técnicos de 
protección medioambiental. Una vez 
aprobado el examen a nivel estatal, la 
entrada a la universidad es instantánea y 
por lo tanto puede acceder a un grado 
universitario, como por ejemplo Ingeniería 
Industrial  o Ingeniería Mecatrónica.  

Proveedor de la formación: 

Bernd-Blindow-Schulen: 
http://blindow.de/Umweltschutztechnik   

 
DAFO 

Debilidades 

• Formación a tiempo completo. No 
aplicable a las necesidades de 
formación a tiempo parcial. 

Amenazas 

• Cambios rápidos en la normativa, a 
nivel nacional y europeo. 

Fortalezas 

• Basado en un conocimiento y unas 
prácticas existentes, los participantes 
pueden llevar a la práctica 
directamente el conocimiento y las 
competencias adquiridas. 

• Enfoque técnico. 
• El acceso a la Universidad se 

adquiere de manera instantánea tras 
su finalización. 

Oportunidades 

• Oferta de formación para técnicos o 
gerentes de nivel medio 
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CURSO DE FORMACION 2 (ESPAÑA): 

Máster en gestión, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos  

Se trata de un máster propio de la 
Universidad de Valencia gestionado por la 
Fundación Universidad Empresa de 
Valencia y tiene una carga lectiva de 62 
créditos ECTS. 

Su objetivo es proporcionar al alumno 
conocimientos referentes al origen, 
problemática, tipología, recogida, 
transporte, minimización, eliminación y 
valorización de residuos, así como sobre 
aspectos legales y administrativos. 

El máster persigue que los alumnos 
puedan gestionar cualquier tipo de 
cometido en materia de gestión, 
tratamiento y/o aprovechamiento de 
residuos desde un punto de vista 
profesional. 

El alumno conocerá todos los protocolos de 
actuación y los protocolos estandarizados 
relacionados con la gestión, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos, y estará en 
condiciones de poner en práctica 
conocimientos, habilidades, herramientas, 
técnicas y tratamientos. 

El programa es el siguiente: 

• Generalidades, conceptos y aspectos 
legales acerca de los residuos. 

• Gestión de residuos y trámites 
administrativos para instalaciones. 

• Tratamiento de residuos. 

• Aprovechamiento de residuos. 

 

Proveedor de la formación:  

Fundación Universidad Empresa de Valencia: 
http://www.adeituv.es/ 

 

DAFO 

Debilidades 

• Coste: 1.460 € 
• Para obtener el título hay que 

aprobar el examen de la materia y el 
proyecto práctico final. El tiempo de 
dedicación es importante. 

Amenazas 

• Las tasas de emisión del título o 
certificado que acredita la 
realización del curso por parte de la 
Universidad no están incluidas en el 
importe de la matrícula. 

Fortalezas 

• No hay desplazamientos ni horario 
establecido. Es una formación a 
distancia ofrecida desde una 
plataforma virtual. 

• Aborda las competencias requeridas 
en el perfil en relación a la 
caracterización de residuos, a la 
normativa medioambiental y su 
documentación. 

• Para titulados universitarios. 

Oportunidades 

• Se trata de una formación estable, 
este curso es la 4ª edición. 

• Ofrece un foro de debate con el 
profesorado del máster. 

• Se puede solicitar una beca. 
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CURSO DE FORMACION  3 (ESPAÑA): 

Estadísticas con Excel para laboratorios  

Esta es una propuesta de formación 
privada en una plataforma online que se 
realiza en 35 ó 75 horas, dependiendo de 
la modalidad elegida.  

El principal objetivo es utilizar las funciones 
de Excel para poner en práctica los 
conocimientos de estadística necesarios en 
un laboratorio. 

El programa de formación es el siguiente:  
 
• Estadística descriptiva para 

laboratorios. 
• Estadística inferencial para 

laboratorios.  
• Regresión y correlación para 

laboratorios.  
• Aplicaciones de la estadística en el 

laboratorio usando Excel.  
• Otros contenidos (Opción extendida)  

Proveedor de la formación:  

Técnicas de Control Metrológico (TCM): 
http://www.tcmetrologia.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DAFO 

Debilidades 

• La modalidad normal no dispone de 
seguimiento del participante. 

Amenazas 

• Se precisan conocimientos de Excel 
y control de calidad. 

Fortalezas 

• Los costes del curso pueden ser 
bonificados por la Fundación 
Tripartita. 

• Se obtiene un diploma de 
certificación de la formación. 

• La modalidad extendida implica 
seguimiento y formación adicional 
durante 6 meses tras finalizar el 
curso para resolver dudas de los 
alumnos. 

• El participante recibe material 
complementario: ejemplos y casos 
resueltos. 

• Formación a través de una 
plataforma online. 

Oportunidades 

• Numerosas convocatorias a lo largo 
del año. 

• Permite acceder a la formación en 
dos tipos de modalidad:  
- Normal, 35 horas y 262,5€.  
- Extendida: 75 horas y 562,5€ 

• Pruebas de autoevaluación no 
calificativas que sirven para preparar 
el examen final. 

• El profesorado cuenta con una gran 
experiencia. 
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CURSO DE FORMACION 4 (GRECIA): 

Grado en Tecnología e Ingeniería 
Ecológica  

El Laboratorio de Tecnología e Ingeniería 
Ecológica del Departamento de Ingeniería 
Medioambiental de la Universidad de 
Demócrito de Thrace, cubre las 
necesidades  educativas, de investigación y 
desarrollo del departamento en campos 
como: 

• Gestión y restauración de ríos, 
lagos, costas y sistemas acuíferos; 

• Hidráulica medioambiental, 
hidrología técnica, hidrodinámica y 
gestión de recursos hídricos;  

• Gestión integrada del agua y 
tratamiento de aguas residuales a 
través de sistemas de tratamiento 
natural. 

Los principales temas ofrecidos por el 
laboratorio son: 

• Mecánica de fluídos. 
• Geología medioambiental. 
• Física oceanográfica. 
• Ingeniería de hidrología.  
• Tecnología e ingeniería ecológica. 
• Hidráulica aplicada de aguas 

subterráneas. 
• Gestión de recursos hídricos. 
• Geodesia. 
• Mecánica de fluidos computacionales 

ambientales. 
• Gestión medioambiental de los sistemas 

acuáticos continentales y costeros. 
• Ingeniería Costera Ambiental. 
• Investigación Operativa. 
 

Proveedor de la formación: 

Universidad de Demócrito de Thrace 
(Departamento de Ingeniería 
Medioambiental):http://www.env.duth.gr/lab
s/ecological.en.shtml

 

DAFO 

Debilidades 

• Registro en el Departamento y 
asistencia al menos durante 10 
semestres. 

Amenazas 

• Los estudiantes tienen que 
completar y defender, de forma 
satisfactoria, su TFG (Trabajo Fin de 
Grado). 

Fortalezas 

• Educación superior de alta calidad 
que ofrece conocimientos y 
competencias. 

• Equivalente al EFQ7. 

Oportunidades 

• El principal objetivo de la 
Universidad es la investigación 
aplicada. 
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CURSO DE FORMACION 5 (PORTUGAL): 

Estadísticas Aplicadas para 

Laboratorios de Pruebas  

Los objetivos del curso son: 

• Transmitir a los asistentes los 

conceptos básicos de la teoría de 

la probabilidad y los conceptos 

básicos de la estadística;  

• presentar los instrumentos 

estadísticos más relevantes (que 

permitan la recogida y 

organización, el resumen y el 

análisis de los datos recogidos 

experimentalmente) con ejemplos 

claros y llevar a cabo su aplicación; 

y 

• aplicar estos conceptos y 

herramientas de acuerdo con las 

necesidades de los laboratorios. 

 

El curso de formación prevé 

presentaciones teóricas apoyadas en 

ejemplos prácticos utilizando herramientas 

informáticas. Se presentarán varias 

prácticas a lo largo del programa de 28 

horas sobre los siguientes temas: 

 

• Métodos de muestreo 

• Errores en los análisis de 

laboratorio 

• Distribuciones de frecuencias y 

medidas estadísticas 

• Variables aleatorias y sus 

distribuciones 

• Teoría de la estimación 

• Pruebas de hipótesis 

• Valores atípicos 

• Análisis de varianza - ANOVA 

• Ajuste, regresión y correlación 

• De desviaciones a la normalidad – 

evaluación 

• Tarjetas de control aplicadas a 

laboratorios 

• Pruebas no paramétricas y 

estadísticas robustas. 

 

Proveedor de la formación: 

RELACRE- Asociación de Laboratorios 

Acreditados de Portugal: 

http://www.relacre.pt/pt/activities/training/7/

activitie/16 

 
DAFO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidades 

• Precio (400€ para asociados y 510€ 
para no asociados). 

• Clases sólo en una ciudad. 
• Clases durante la jornada laboral. 

Amenazas 

• Legislación de acreditación  más 
estricta. 

• Cambios en la demanda del 
mercado. 

Fortalezas 

• Acceso tanto para técnicos como 
para directores. 

• Métodos mixtos (teóricos y 
prácticos). 

• Profesores especializados. 

Oportunidades 

• Alta demanda de formación post-
laboral. 

• Asociado a otros centros de 
formación. 

• 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 “Técnico de Laboratorio 
Ambiental ”, 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. 

 
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. 

 

Academia LIPOR  

Es una Entidad de Formación Certificada 
por la Fundación para los Estudios y 
Formación Autárquica (CEFA) que persigue 
desarrollar competencias a través de la 
formación y las cualificaciones de  las 
personas, utilizando métodos y 
equipamientos pedagógicos avanzados.  

 

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.  
 
 
Mas detalles de estas buenas prácticas se 
pueden encontrar a continuación. 

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 empresa está interesada en que este perfil ocupacional incorpore conocimientos sobre los 
diferentes residuos y la legislación medioambiental que los normaliza. Consideramos que las 
líneas 1 y 4 de esta buena práctica les son de gran utilidad. 

 

 

ACADEMIA LIPOR  

La formación que ofrece esta Academia (http://www.lipor.pt/pt/servicos/academia-lipor/) está 
basada en varios campos que fueron diseñados específicamente para responder a las 
necesidades del mercado (Agricultura Biológica,  Compostaje, Lombricultura y Residuos 
Alimenticios, Gestión de Residuos, Optimización de Residuos, Educación Medioambiental y 
Civismo y Sostenibilidad, Evitar la Producción de Residuos, etc.). El propósito de esta 
iniciativa es poner en marcha una estrategia de referencia dentro de la gestión sostenible de 
residuos, así como reforzar una educación orientada a la correcta y eficaz gestión de 
residuos. En particular, el curso de Gestión de Residuos está destinado a técnicos con 
responsabilidades relacionadas con la gestión de residuos y personas que intentan ampliar 
su conocimiento en el campo, y ha recibido un reconocimiento significativo en el sector 
empresarial en Portugal. 

Se ha identificado esta buena práctica en relación al perfil de ocupación tratado por su foco 
en la gestión de residuos basándose en el desarrollo de las competencias utilizando recursos 
formativos.  
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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. 

Esta empresa considera relevante completar la capacitación de este perfil con conocimientos 
que le dotan de una mayor polivalencia. Esta plataforma les va a permitir conocer y adquirir 
los mismos, manteniéndose permanentemente actualizados en un entorno internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE 
Técnico de laboratorio ambiental 

 
    

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

26 

 

5. REFERENCIAS 

 

  

Referencias 5. 



HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE 
Técnico de laboratorio ambiental 

 
    

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

27 

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  

  



HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE 
Técnico de laboratorio ambiental 

 
    

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

28 

 


