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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 “Jefe de Tráfico”, 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 “Jefe de Tráfico” 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

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
un
consorcio
compuesto
por
5
organizaciones que pertenecen a 4 países
Comité de las Regiones, (COM (2010) 682 final)
“Agenda de nuevas cualificaciones y empleos:
una contribución europea hacia el pleno
empleo”. Estrasburgo”, 23 de Octubre de 2011,
http://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/199904

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

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
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(Alemania, España, Grecia y Portugal), que
están relacionadas con la formación y la
educación (FEUZ – Fundación Cultural
Privada Empresa – Universidad de
Zaragoza;
INOVA+
-Serviços
de
Consultadoria em Inovação Tecnológica,
S.A.; y EEO Group S.A.) y la empleabilidad

(COCI – Cámara Oficial de Comercio e
Industria
de
Zaragoza;
e
IHK
ProjekgesellschaftmbH).

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

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

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

11

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Jefe de tráfico
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

A largo 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:

¿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

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
3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑIA
La empresa involucrada en el proyecto es

en ellos. Se diferencian de otras compañías

una

transporte

de transporte porque, por sus propios

fundada en 1960. Desde hace más de 25

medios, pueden cubrir una gran diversidad

años

de sectores:

empresa

española

de

transportan

internacionalmente.

mercancías
Sus

destinos



habituales son: Portugal, Francia, Italia,

Automoción: Más de 30 años de
experiencia. Transporte y centro de

Bélgica, Alemania y Marruecos.

consolidación

Sus vehículos están equipados con un
sistema de gestión de flotas con el fin de

de

mercancías

con

distribución en toda Europa


Residuos:

Autorizados

para

su

optimizar los servicios que ofrecen: carga

transporte de residuos peligrosos y no

general,

peligrosos en todas las Comunidades

servicio

exprés,

grupaje,

mercancías peligrosas y residuos. Además,
2

disponen de más de 20.000 m de espacio

de España.


de almacenaje en sus instalaciones en
Zaragoza, Vitoria, Madrid, Barcelona y
Valencia,

donde

ofrecen

recogida,

embalaje,

servicios

depósito

y

hospitalario


de

Químico: Se encuentra en su origen
con el transporte de hidrocarburos y de

cross

docking.

Gases: Transporte al sector industrial y

óxido de etileno


Alimenticio: Cumpliendo de manera

Siempre estudian la mejor opción para

estricta la normativa y empleando

cada transporte de mercancías utilizando

recursos exclusivamente para este tipo

de forma combinada el transporte por

de mercancía.

carretera, ferrocarril y marítimo para cubrir



Industria: Actuando destacadamente
como operador logístico

las necesidades del cliente. Igualmente,
actúan como operador logístico para dar
servicio integral a los clientes que confían

3.2. BREVE DESCRIPCION DE LA OCUPACION VERE
La persona con el perfil de

"Jefe de

tráfico" se encarga de organizar, planificar
y gestionar la explotación del transporte de
mercancías por carretera en el ámbito
nacional,

comunitario

y/o

internacional

y procesos establecidos por la dirección de
la empresa.
Esta persona tendrá que:


por carretera en el transporte nacional

adaptando el servicio a la normativa
vigente de transporte, y a las necesidades
de los clientes, en el marco de los objetivos

Gestionar el transporte de mercancías

o internacional.


Elaborar y analizar las estadísticas de
tráfico, recorridos y consumos.
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Planificar y optimizar las rutas de

en la empresa. Gestión y Atención a

transporte y organizar la flota de

clientes.


vehículos.


cliente

Vigilar el cumplimiento de las normas


de seguridad y normativa vigente



Encargarse de la gestión y servicio al

Participar activamente en el

relacionada con el transporte.

cumplimiento de la normativa vigente

Controlar la selección, formación y

en materia de prevención de riesgos

rendimiento del personal a su cargo.

laborales.

Representar a la empresa /
departamento en sus relaciones de
trabajo con otros departamentos de la
empresa o con terceros.



Participar activamente en el desarrollo
de los sistemas de calidad implantados

3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS
Esta empresa considera que, para prestar

En el caso de la ocupación identificada,

los servicios que ofrecen a sus clientes

una de las necesidades es en sí misma una

basándose en la excelencia, es muy

ocupación: la de Consejero de Seguridad.

importante que cada perfil profesional que
desarrolla

su

actividad

en

la

misma

disponga de una capacitación superior a la
que el propio perfil precisa.

La ocupación "Jefe de Tráfico" en esta
empresa combina conocimientos de otras
además de las propias. Para el óptimo
desarrollo de sus funciones se precisa que

Así, por ejemplo, superan el número de

este perfil tenga formación en:

consejeros de seguridad que la normativa



Consejero de Seguridad

les



Residuos (tipos, cómo actuar con ellos,

exige.

Asimismo,

los

perfiles

de

dirección incorporan esta formación, ya que

su

consideran que los principios que aporta la
misma ofrecen una garantía de ejecución

naturaleza,

su

tratamiento,

su

transporte


Transporte y distribución del resíduo

de excelencia en el puesto de trabajo.
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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)
Oficial de Gestión de Residuos o de
Residuos Representativos - Formación
básica y módulo adicional requerido
para convertirse en el responsable del
cumplimiento en materia de residuos
Formación básica: 4 días. En Alemania, las
personas responsables de las empresas
que recogen, almacenan o tratan los
residuos de forma profesional, y las
empresas
que
producen
residuos,
especialmente los desechos peligrosos,
necesitan, a menudo, demostrar que sus
conocimientos les van a permitir cumplir
con
aquellos
aspectos
normativos
recogidos en el Reglamento sobre
Instalaciones de gestión de residuos (EfbV)
y
en
el
Reglamento
sobre
los
procedimientos de presentación y de
permisos para los que recogen, transportan
y distribuyen residuos (AbfAEV). Después
de completar el curso los participantes
pueden:






Asegurar que los residuos sean
tratados de forma profesional y
eliminarlos.
Verificar que se cumplen las normas y
los
requisitos
reglamentarios
pertinentes.
Realizar la gestión de registros y
control.

Formación complementaria: 5 días. Existe
una obligación para las empresas que
explotan plantas que están sujetas a
licencias, las plantas que acumulan
regularmente residuos peligrosos, las
plantas fijas de tratamiento de residuos, así
como para los fabricantes y distribuidores
de residuos conforme a Ley para la
Promoción de la Gestión de residuos en
ciclo cerrado y la consiguiente eliminación
de desechos ambientalmente compatible,
que establece que deben comprometerse
por escrito a contar con, al menos, un

oficial responsable del cumplimiento en
materia de residuos. Después de la
formación, los participantes serán capaces
de asegurar que todos los procedimientos
cumplan con los requisitos legales y las
especificaciones de la empresa en materia
de residuos. Su trabajo consistirá en
asesorar
y
apoyar
la
prevención,
recuperación y eliminación de residuos.
Proveedor de la formación:
Academia KENIC:
http://kenic.de/abfallmanagement/
DAFO
Debilidades
 Formación diseñada y centrada
exclusivamente en la legislación de
residuos alemana.
 Precio aproximado módulo básico
850 €. Formación complementaria:
1200€.
Amenazas
 Los constantes cambios en la
legislación de residuos.
 El descenso de expertos como
formadores.
Fortalezas
 Tiene en cuenta la legislación de la
Unión europea.
 Curso de corta duración.
Oportunidades
 La caracterización de residuos
(especialmente residuos peligrosos)
es similar en los países europeos,
por lo que el conocimiento podría
aplicarse a otras circunstancias
nacionales.

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

18

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Jefe de tráfico
CURSO DE FORMACIÓN 2 (ESPAÑA):
Curso de Consejero de Seguridad
Esta propuesta es una formación de
carácter privado, que prepara para las
pruebas oficiales de capacitación que se
convocan anualmente por la Consejerías
de Transportes de las Comunidades
Autónomas, y capacita para el ejercicio de
la actividad profesional de consejero de
seguridad en los 49 Estados firmantes del
Acuerdo ADR 2015 (Acuerdo Europeo
sobre
Transporte
Internacional
de
Mercancías Peligrosas por Carretera).

DAFO
Debilidades
 Costes
elevados.
De
media
alrededor de los 800€
 La renovación obligatoria del título
requiere una inversión económica
continua.
 El coste del examen debe ser
añadido.
Amenazas

Sus objetivos son los de dotar de las
herramientas necesarias para desarrollar
las tareas y funciones legalmente
establecidas para los Consejeros de
Seguridad de mercancías peligrosas.

 Cambios en la legislación
afectan a los contenidos

También ofrece la posibilidad de examinar
los requerimientos de la legislación
nacional e internacional en materia de
mercancías peligrosas.

 Formación impartida por el centro de
formación certificado.
 Formación dirigida a la preparación
para el examen de Consejero de
Seguridad.
 Mucha oferta disponible en el
mercado, tanto presencial como on
line.

La duración del curso es de 76 horas, si se
quiere obtener la cualificación de consejero
de seguridad, o de 36 horas, si solo se
quiere renovar su calificación.

que

Fortalezas

Oportunidades
En ambos casos el programa incluye:
1. Manejo del ADR
2. Clasificaciones
3. Utilización de envases y embalajes
4. Procedimientos de expedición
5. Disposiciones relativas a la
manipulación, carga y descarga
6. Disposiciones relativas al transporte
7. Los vehículos de Mercancías
Peligrosas
8. El informe anual

 Capacita
para
ejercer
como
Consejero en cualquier país de la
Unión Europea.
 También capacita para ejercer en
aquellos países que no siendo de la
UE están adheridos al ADR, ya sea
formando parte de la plantilla de la
empresa
o
como
consultores
externos.
 Los formadores son en su mayoría
Consejeros
de
Seguridad
en
empresas que no disponen de esta
figura interna.

Proveedor de la formación:
KEMLER S.L. Zaragoza
http://www.kemler.es/en/
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CURSO DE FORMACIÓN 3 (ESPAÑA):

DAFO

Gestión Sostenible en el Sector del
Transporte por Carretera

Debilidades

Esta propuesta
carácter privado,
profesionales del
carretera como
coordinadores de
de gestión.

es una formación de
que está destinada a
sector de transporte por
directivos, técnicos y
logística y responsables

Su objetivo es dar a conocer:


los diferentes procesos y servicios
desarrollados que puedan tener su
efecto ambiental en el transporte por
carretera:



los aspectos ambientales asociados a
los diferentes servicios;
las distintas herramientas que pueden
contribuir a una mejor gestión
ambiental y obtener una diferenciación
frente a la competencia, como
organización comprometida con el
desarrollo sostenible.



El programa es el que se presenta a
continuación:






Introducción
Términos y definiciones
Identificación de procesos con afección
al entorno
Herramientas de obligado
cumplimiento: legislación de aplicación
Herramientas de cumplimiento
voluntario: normas de aplicación
voluntaria

Proveedor de la formación:
AMBIENTUM:
http://www.ambientum.com/

 Únicamente aborda el transporte
terrestre.
 No se ofrece información previa
sobre el perfil de los tutores de la
formación.
Amenazas
 Interpretación
errónea
de
los
contenidos tendiendo únicamente al
compromiso medioambiental y no
dando suficiente valor a la mejora en
la gestión del transporte por
carretera.
Fortalezas
 Formación tutorizada, on line y con
evaluación del aprendizaje.
 Equilibrio entre duración y coste
60horas/435€
 Desarrollo de casos prácticos.
 El participante recibe diploma
acreditativo.
 Impartida por entidad reconocida en
el entorno medioambiental.
Oportunidades
 La implementación del conocimiento
adquirido permite diferenciar a la
empresa
como
organización
comprometida con el desarrollo
sostenible.
 Es posible acogerse a alguna oferta
de la entidad formadora para mejorar
el coste de matrícula.
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CURSO DE FORMACIÓN 4 (ESPAÑA):
Gestión de residuos peligrosos

DAFO

Esta propuesta es una formación de
carácter privado.

Debilidades

Sus objetivos son:





Identificar y clasificar los distintos tipos
de residuos generados.
Dar a conocer la legislación estatal y la
normativa comunitaria que hace
referencia a los residuos.
Distinguir los residuos peligrosos, y
realizar una correcta señalización,
documentación y medidas de control
para su transporte.

Tiene una duración de 200 con los
siguientes contenidos:
1. Residuos:
Definición y clasificaciones
Principio de jerarquía
2. Normativa comunitaria y legislación
estatal:
Normativa de referencia
3. Residuos peligrosos:
Definición e identificación
Normativa
Señalización y documentación de
residuos peligrosos
Medidas de control en relación al
transporte y gestión
Pequeños productores de residuos
peligrosos
Aceites industriales usados
Estudio de minimización




No se evalúa ni se verifica el
conocimiento adquirido.
No existe apoyo de tutorización; el
aprendizaje es autónomo.

Amenazas


Existe mucha oferta en relación al
conocimiento y gestión de residuos.
Es complejo identificar la más
adecuada a las necesidades.

Fortalezas






Formación de corta duración.
Coste asequible: 185€
No hay que desplazarse ni ajustarse
a un calendario ya que se trata de
una formación no presencial.
Permite adquirir el conocimiento
referido a la normativa comunitaria y
a la legislación vigente.

Oportunidades




Contenidos que sirven tanto para la
actualización de conocimientos como
para la adquisición de los mismos
según el nivel inicial del participante.
La documentación que se emplea
incluye un CD con la normativa
referente a los contenidos que se
abordan.

Proveedor de la formación:
Aula Prima.com formación:
www.aulaPrima.com
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CURSO DE FORMACIÓN 5 (GRECIA):
Programa de Logística
El Instituto de Educación Tecnológica de
Macedonia Central tiene un moderno
Departamento de Logística que persigue
formar a sus estudiantes para que lleguen
a ser verdaderos expertos en la materia,
entendida como la parte del proceso en la
cadena de suministro que planifica, pone
en marcha y controla el flujo eficiente y
eficaz, así como el almacenamiento, de
bienes y servicios, desde el punto de origen
hasta el punto de consumo, para satisfacer
las necesidades de los clientes
La duración oficial del programa es de 4
años (6.000 horas de carga de trabajo), e
incluye 6 meses de experiencia laboral. Los
alumnos que aprueban el mismo obtienen
una cualificación de graduado (y 240
ECTS).
Para poder acceder a este amplio y
exhaustivo programa, los candidatos deben
tener un título que sería similar al de ESO
en
España
(Educación
Secundaria
Obligatoria), o un grado de un centro
técnico de Formación Profesional (FP).

DAFO
Debilidades
 No está extendido
 Es una ocupación dura.
Amenazas
 El sistema
complicado.

de

certificación

es

Fortalezas
 Engloba diferentes enfoques para
diferentes entornos.
 Enseña competencias de gestión y
tecnologías
de
información
y
comunicación (TIC)
Oportunidades
 Aprender practicando.

Proveedor de la formación:
Instituto de Educación Tecnológica de
Macedonia Central:
http://www.teicm.gr/index.php?lang=en
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CURSO DE FORMACIÓN 6 (PORTUGAL):
Gestión de residuos urbanos
El objetivo de este curso es poner en
marcha una estrategia relevante en el
ámbito de la gestión sostenible de los
residuos, así como ofrecer una mejor
educación en materia de recuperación y
gestión de residuos.
Al finalizar el mismo, los asistentes serán
capaces de intervenir sobre la realidad de
la gestión de los residuos urbanos, elaborar
y ejecutar planes de acción, y gestionar con
éxito la implantación de sistemas de
gestión de residuos urbanos.
El curso tiene una duración de 34 horas y
abarca actividades teóricas y prácticas. El
programa es el siguiente:









Gestión de residuos urbanos
Desarrollo sostenible
Planificación y gestión de proyectos
Legislación medioambiental
Prevención en la producción de
residuos
Comunicación y educación sostenible
Cambio climático y gestión eficiente de
la energía.
Visita técnica a una planta.

Proveedor de la formación:
LIPOR – Servicio municipal de gestión de
residuos
de
Oporto.
http://www.lipor.pt/pt/servicos/academia-

lipor/formacao-geral/gestao-de-residuosurbanos/
DAFO
Debilidades
 El precio: gratis para asociados y
190€ para no asociados.
 Las clases durante la jornada laboral
 Exige un número mínimo y máximo
de participantes (8 /16).
Amenazas
 Cambios constantes en la demanda
del mercado
 Hay muy pocos formadores con una
alta cualificación.
 Las normas de acreditación son
cada más estrictas.
Fortalezas
 Curso de corta duración.
 Métodos mixtos (presenciales y
aprendizaje on-line; teóricos y
prácticos).
 No hay requerimientos específicos.
Oportunidades
 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.
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
empleadores como empleados se pueden
beneficiar.

Particularmente, y en lo que se refiere al
puesto de “Jefe de Tráfico”, 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 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.
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.
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.

A continuación, se pueden encontrar más
detalles sobre estas buenas prácticas.
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Formación profesional para el desarrollo sostenible
(BBNE – berufsbildungfürnachhaltigeentwicklun )
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):
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.
Se ha considerado de interés esta buena práctica en relación a la ocupación referida porque
el objetivo de la empresa con la que se ha trabajado es que se pueda compatibilizar un alto
nivel de competencia profesional, sobre todo de tipo tecnológico, con la sostenibilidad
medioambiental en un sector de difícil implantación. Además, como hemos ido explicando,
las funciones que se exigen al puesto van más allá de la normativa que lo obliga, por lo que
entendemos que el objetivo colaborativo de este proyecto en diferentes puestos puede
contribuir a implementarlas.

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

25

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Jefe de tráfico

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.
Como se ha ido indicando a lo largo del documento, nos encontramos ante una empresa con
importantes inquietudes en la adquisición de conocimientos que vayan más allá de los
estrictamente necesarios. Esta plataforma les va a permitir conocer y adquirir los mismo,
manteniéndose permanentemente actualizados e un entorno internacional.

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 conocimiento sobre la
gestión, tratamiento y transporte de los residuos, además del conocimiento de los mismos,
por lo que entendemos que los ámbitos 1 y 2 de esta buena práctica le pueden ser de gran
utilidad.
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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
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en

nuestra
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