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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 “Conductor de Camión”, 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 “Conductor de Camión” 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
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
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,

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
“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
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

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

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

6

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACION VERDE
Conductor de camión

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.
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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”.

•

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.

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

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

Primer paso

Segundo paso
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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:
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3.

3.

LA EMPRESA Y LA OCUPACIO ESPECIFICA

La empresa y la ocupación
específica
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACION A LA QUE SE DIRIGE
3.1. BREVE DESCRIPCION DE LA EMPRESA
La empresa involucrada en el proyecto y
que ha identificado la ocupación verde
“Conductor de camión” es alemana.

cualificado para ofrecer servicios de
mensajería, servicios exprés, transporte de

Ofrece una amplia gama de servicios en las
áreas de transporte, logística y almacenaje.

colaboración con otros socios, están en
disposición de ofrecer servicios completos

Como transportista, la empresa procura
servicios de carga parcial y completa a

a sus clientes. Esta empresa emplea a
cerca de 60 personas y cuenta con una

nivel regional, nacional e internacional con
sus propios vehículos. También cuenta con

flota de unos 40 vehículos propios.

el

equipo

necesario

y

el

cargas pesadas y almacenamiento. Y, en

personal

3.2. BREVE DESCRIPCION DE LA OCUPACION VERDE
La ocupación identificada en la empresa es
“Conductor de camión”. Esta es la
persona que transporta mercancías por la
carretera de forma segura, responsable y
económica, respetando las normas, e
instrucciones del servicio. Supervisa o
efectúa
la
carga/descarga
y
la
manipulación de la carga, prepara e
implementa el plan de mantenimiento
preventivo del vehículo y del equipamiento
auxiliar, y repara, si es necesario, cualquier
desperfecto o disfunción. También está
previsto que actúe en caso de accidentes o
incidentes
de
acuerdo
procedimientos definidos.

con

los

La descripción de sus funciones es la
siguiente:
• Transportar mercancías por carretera
de forma segura, rápida y económica

efectuar,

en

caso

necesario,

los

procedimientos de carga y descarga.
• Completar la documentación relativa a
la
entrega/recepción
de
las
mercancías.
• Reparar averías simples del vehículo.
• Preparar e implementar el plan de
mantenimiento preventivo del vehículo
y del equipo auxiliar.
• Participar

activamente

en

el

cumplimiento de la normativa vigente
de carácter tanto nacional como
internacional relacionada
transporte y la conducción.

con

el

• Ser capaz de utilizar dispositivos
técnicos como el sistema de cobro de
peaje, dispositivos de navegación, etc.
• Comportarse y conseguir pedidos de
una forma orientada al servicio,
manteniendo buenas relaciones con el
cliente.

respecto las normas vigentes y las
instrucciones del servicio.
• Establecer
favorables

los
itinerarios
más
para
la
correcta

cumplimentación del servicio.
• Emprender tareas de protección y
manipulación de las mercancías, y
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3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS
Las necesidades de formación de esta

mercancías peligrosas. Hay que tener en

empresa, en relación al perfil señalado,
están sobre todo vinculadas a los

cuenta que la legislación alemana que
regula los permisos de transporte (TgV) y

constantes cambios que sufre la normativa
relativa a los residuos, y a las

las empresas de gestión de residuos
(EfbV) requiere de una formación

especificaciones en materia de transporte
por carretera, y transporte por carretera de

específica.
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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):
Aprendizaje dual: Conductor
Esta es una formación regulada por el
estado alemán, de 3 años, basada en el
aprendizaje en el puesto de trabajo (FP

documentación técnica y las órdenes de
trabajo.
• Obtener
y
evaluar
información,
coordinar plazos y organizar viajes de
acuerdo a los debidos aspectos
económicos.

dual).
Después de aprobar el examen final, el

Proveedor de la formación:
Diferentes empresas de transporte que

estudiante está capacitado para:

ofrecen sus centros de trabajo como
lugares de aprendizaje junto con centros de

• Llevar a cabo de forma segura
transporte de mercancías o de
pasajeros de acuerdo a los aspectos
económicos
y
de
protección
medioambiental que haya que tener en
cuenta.
• Aplicar las disposiciones legales y
sociales nacionales e internacionales
sobre tráfico rodado y transporte.
• Verificar, mantener y cuidar los
vehículos.
• Preparar los vehículos para el transporte
de bienes o personas, aceptar y
asegurar la carga o equipaje, y verificar
que le acompaña la documentación que
se requiera.
• Iniciar medidas para arreglar las averías
de los vehículos.
• Comportarse de forma adecuada a la
situación en accidentes e incidentes, en
particular, haciendo seguras las áreas
de accidente y peligro, y desarrollando
primeros auxilios.
• Iniciar medidas de salud y seguridad en
el trabajo, así como de protección
medioambiental.
• Iniciar medidas que garanticen la
calidad.
• Documentar
los
servicios
proporcionados
ejecutar
los
procedimientos de facturación.
• Planificar y coordinar el trabajo.
• Llevar a cabo el trabajo de forma
autónoma
atendiendo
a
la

FP en casi todo el país.
DAFO
Debilidades
• Duración de 3 años.
• Acceso a través de FP.
Amenazas
• Disminución del atractivo de la
ocupación debido a las condiciones
de trabajo y al salario.
Fortalezas
• Combinación de formación teórica y
práctica.
•

Currículum y diploma reconocidos
por el Estado.

Oportunidades
• Formación en modalidad e-learning y
simulaciones de conducción en lo
que se refiere
energética.
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CURSO DE FORMACIÓN 2 (ALEMANIA):

El curso avanzado, para el transporte de

Curso

tanques, dura 2 días e incluye:

básico

y

conductores

avanzado

que

para

transportan

mercancías peligrosas
La

realización

de

este

programa

de

formación adicional se requiere por ley a
todo

aquél

que

intente

transportar

mercancías peligrosas.
Los

proveedores

de

esta

formación

normalmente ofrecen un curso básico y
otro avanzado. En lo que se refiere al curso
básico,

el

único

requerimiento

para

•

Provisiones generales.

•

Documentación.

•

Tipos de vehículos y transporte con
tanques.

•

Embalajes/ Equipamiento.

•

Marcaje, etiquetado y revisión de las
placas naranjas.

•

Ejecución del transporte.

•

Adopción de medidas especiales en
accidentes e incidentes.

participar es contar con una licencia válida
para

el

transporte

de

mercancías

peligrosas. Para participar en el curso
avanzado, es necesario haber realizado el
curso básico. Cualquier profesional que

Proveedor de la formación:
DEKRA Academy Berlin:
https://www.dekra-akademie.com

desee transportar mercancías en tanques
tiene que realizar el curso avanzado.

DAFO

El curso básico tiene 3 días de duración e

Debilidades

incluye:

• Formación durante el día.

•

Provisiones generales.

• Centrado en la legislación alemana.

•

Características
peligrosas.

•

Documentación.

• Normativa excesiva.

•

Tipos de vehículo y transporte.

• Cambios en las leyes.

•

Embalajes/Equipamiento.

Fortalezas

•

Marcaje, etiquetado y revisión de las
placas naranjas.

•

•

Control de las salidas y seguridad en la
carga en vehículos por encima de 3.5t

•

Deberes
Sanciones

•

y

de

las

mercancías

responsabilidades.

Adopción de medidas en accidentes e
incidentes con simulacros de incendio.

Amenazas

Evaluación final.

• Componente práctica en todos los
módulos.
Oportunidades
• Formación en modalidad e-learning y
simuladores de conducción de
transporte de mercancías peligrosas.
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CURSO DE FORMACIÓN 3 (ESPAÑA):
Transporte de residuos y mercancías



Medioambiente



Conciencia medioambiental



Gestión de envíos de residuos y

peligrosas

materiales peligrosos

Este curso privado de 2 semanas se centra



productos químicos

en los riesgos del transporte de materias
peligrosas,

y

ofrece

formación

para

minimizar la probabilidad de incidentes, y

Manipulación y almacenamiento de



Conducción eficiente



Seguridad en la carretera

conocer las medidas que adoptar, en caso
de que los haya, para protegerse a uno
mismo, proteger a terceros y proteger el
medioambiente.

Proveedor de la formación:
KEMLER (Zaragoza):
http://www.kemler.es/formacion/

Los principales temas incluidos en el curso
son:


Prevención de riesgos laborales



Normativa ATEX



Camiones



Prevención básica de riesgos



Remedios preventivos



Acción en caso de emergencia (fuego,
explosión y derramamiento)

DAFO
Debilidades
• Es un curso presencial que no está
disponible online por el momento.
Amenazas
• El curso no cubre la legislación
nacional alemana.



Plan de evacuación de emergencia



Mercancías peligrosas

Fortalezas



Carga de mercancías peligrosas



Manejo de carga de mercancías

• La formación incluye legislación
internacional sobre residuos y
módulos sobre el transporte de
mercancías peligrosas.

peligrosas


Emisión de ventas y documentación de
materiales peligrosos.

• Puede ser desarrollado en inglés.



Asesor sobre seguridad (recogida)

Oportunidades



Asesor sobre seguridad (renovables)



Carga de productos derivados del
petróleo



• Puede ser impartido a medida para
un grupo de gente o para una
empresa.

Nuevo ADP (Acuerdo europeo relativo
al transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera)



Manipulación de gases
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CURSO FORMACIÓN 4 (GRECIA):

Training provider:

Instructor de conducción de vehículos y

AKMI:

motocicletas
http://www.iek-akmi.edu.gr/tomeis/texnikaEducan

de

candidatos

forma
para

específica

que

a

los

obtengan

epaggelmata/ekpaideytis-odigon

una

excelente formación teórica y práctica,
teniendo como objetivo la seguridad vial.

DAFO

Gracias

Debilidades

al

programa,

los

candidatos

aprenderán a:
•

• El curso es caro.

Enseñar la legislación vigente en
materia

de

tráfico

rodado,

los

principios básicos de funcionamiento
de todos los sistemas y subsistemas
del

vehículo,

mantenimiento

las
o

formas

de

reparación

del

vehículo, los sistemas y métodos de
seguridad activa y pasiva, las medidas
de protección individual y colectiva del
medio

ambiente

y

las

acciones

Amenazas
• No hay muchos procedimientos de
certificación a lo largo del año.
Fortalezas
• Se
utiliza
conducción.

un

simulador

de

• Se
desarrollan
numerosos
seminarios y ejercicios prácticos de
formación.

necesarias para lograr el máximo
ahorro

de

energía

durante

la

conducción, las consecuencias de un
comportamiento

de

conducción

Oportunidades
• Crear una empresa y más adelante
desarrollarla.

inadecuado, y cómo administrar los
primeros auxilios en caso de accidente
de tráfico.
•

Seleccionar y utilizar los métodos de
enseñanza

más

adecuados

para

impartir con éxito los cursos y elaborar
las pruebas de evaluación.
•

Organizar

el

funcionamiento

y

la

administración de una escuela de
conducción.
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CURSO DE FORMACIÓN 5 (PORTUGAL):

DAFO

Gestión de residuos peligrosos
Debilidades
El objetivo del curso es adquirir los
conocimientos

necesarios

sobre

las

principales normas de gestión de residuos
peligrosos en materia de clasificación,
almacenaje,

transporte,

recuperación

y

eliminación, y aprender a identificar la
legislación aplicable en cada caso.

• No permite el acceso de técnicos y
personas interesadas en la materia.
• Se requiere un número mínimo de
inscritos para que pueda llevarse a
cabo.
• Clases durante el día.

Los destinatarios del mismo son mandos

Amenazas

intermedios y superiores de las empresas o

• Cambios en
mercado.

autoridades responsables de la gestión de
residuos.
El programa, que se imparte a lo largo de

las

demandas

del

• Escasez de formadores altamente
cualificados.
• Leyes cada vez más estrictas en
materia de acreditación.

un día durante 7 horas, incluye:
• Marco legal;
• Clasificación e identificación de residuos

• Curso de corta duración

peligrosos;
• Gestión

Fortalezas

de

residuos

peligrosos:

almacenamiento;

• Métodos mixtos (teóricos y prácticos)
• Precio (112€ o 133€ dependiendo de
si se es socio o no).

• Transporte y destino final;
• Creación de un plan interno para la
gestión de residuos.

Oportunidades
• Asociados con otros centros.
• Integración
de
internacional.

Proveedor de formación
APMETA-

Asociación

Portuguesa

la

perspectiva

de

Empresas de Tecnologías Ambientales:
http://www.apemeta.pt/apemeta/DesenvArti
go.aspx?r=30&c=8033&v=1&a=15602
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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.

Particularmente, y en lo que se refiere al
puesto de “Conductor de Camión”, 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 logístico.
Formación basada en simuladores para
conductores de autobús europeos
(SIMTEB)
–
Transferencia
e
implementación de un concepto de
formación innovador para conductores y
formadores
en
organizaciones
de
formación profesional inicial y continua de
transporte público urbano en Europa.
Formación profesional para el desarrollo
sostenible
(BBNE
–
berufsbildungfürnachhaltigeentwicklun)
Es un modelo de prueba del Instituto
Federal de Educación y Formación
Profesional (BIBB) de Alemania que se
desarrolla con estudiantes y trabajadores
de todos los niveles con el objeto de
identificar y desarrollar pautas en el puesto
de trabajo que produzcan la
mejor
alineación posible de responsabilidad
económica, social y ecológica en los
perfiles profesionales.

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.

Coursera, es una plataforma educativa que
colabora
con
las
universidades
y
organizaciones
de
formación
más
importantes de todo el mundo, que ofrece
cursos on-line. Representa una buena
oportunidad para acceder a caminos de
aprendizaje flexibles sin coste para la
empresa o la persona.

A continuación, se pueden encontrar más
detalles sobre estas buenas prácticas.
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FORMACION BASADA EN SIMULADORES PARA CONDUCTORES DE AUTOBUS
EUROPEOS (SIMTEB)
El
propósito
del
proyecto
SIMTEB
(https://www.adameurope.eu/adam/project/view.htm?prj=8560&page=1) fue la transferencia transnacional y la
implementación operativa de un de un concepto innovador de formación para conductores y
formadores en organizaciones de formación profesional, inicial y continua, en el sector del
transporte público urbano en Europa. SIMTEB promovía el uso sostenible de simuladores
para la formación de los conductores de autobús y el desarrollo de las competencias de los
formadores. Se entiende que a través del proyecto se contribuyó a una conducción más
segura y respetuosa con el medio ambiente en el sentido que marca la “Directiva
2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2003 relativa a la
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el
Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se
deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo” que también podría aplicarse a la formación del
gestor de flotas.

FORMACION PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (BBNE –
BerufsbildungfürnachhaltigeEntwicklung)
El punto de partida de esta iniciativa son 6 proyectos financiados entre 2010 y 2013 que se
basaron en que la formación profesional para el desarrollo sostenible es compatible con las
competencias para el trabajo sostenible y la actividad económica. Y todo ello, debe asegurar
condiciones de vida sostenibles para todas las generaciones. Esto, por tanto, exige la mejor
alineación posible de responsabilidad económica, social y ecológica.
El Promotor de este proyecto es BIBB y el Ministerio Federal de Educación e Investigación
(BMBF) de Alemania.
Los avances ligados a la transición energética, a los nuevos conceptos de movilidad, así
como a la industria 4.0 dan lugar a nuevas exigencias en los perfiles profesionales y su
actividad en el puesto de trabajo.
Se precisan trabajadores cualificados que dominen las medidas necesarias para eliminar la
industria de los combustibles fósiles y abordar una economía regenerativa en el sentido de
una economía circular.
Esto supone un cambio tal de estructura que provoca que la capacitación de cada
profesional debe enfocarse hacia la sostenibilidad, sin perder de vista la evolución de la
tendencia futura alumbrada por la digitalización y la automatización.
De forma evidente también se precisa incidir sobre dos competencias clave: capacidad de
tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y proactividad en las estructuras de
colaboración. Los trabajadores deben tener la capacidad no sólo de utilizar tecnologías
modernas de eficiencia energética, sino además la actitud colaborativa de coordinarse con
otros oficios implicados, distintos del suyo, para encontrar soluciones rentables y de fácil
implementación con los clientes.
Los resultados de todo ello pueden consultarse en el siguiente enlace (en alemán):
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https://www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/4936.php
Los proyectos se llevaron a cabo con estudiantes y con empleados de todos los niveles.
Se puso el foco en la movilidad en los puestos de trabajo y en las rutinas diarias de cada
puesto.

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.
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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 nuestra página web: www.greensmatch.eu
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