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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 “Operador Centro de Control en
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”, 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 “Operador Centro de Control en
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” con la oferta formativa existente y con las
lecciones aprendidas de algunas buenas prácticas.
A los socios de GreeNS Match nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos aquellos
que han contribuido a los resultados de esta hoja de ruta.

"El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la
aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."
Proyecto nº: 2014-1-ES01-KA202-003695.

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

3

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Operador centro de control en planta de tratamiento de aguas residuales

INDICE
1.

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

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

2.

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

3.

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

4.

5.

3.1.

BREVE DESCRIPCIO DE LA EMPRESA ................................................................... 15

3.2.

BREVE DESCRIPCION DE LA OCUPACION VERDE .............................................. 16

3.3.

NECESIDADES IDENTIFICADAS .............................................................................. 16

PLAN DE ACCION .............................................................................................................. 18
4.1.

ACCIONES FORMATIVAS ......................................................................................... 19

4.2.

LECCIONES APRENDIDAS DE LAS BUENAS PRACTICAS .................................... 25

REFERENCIAS ................................................................................................................... 28

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

4

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Operador centro de control en planta de tratamiento de aguas residuales

1.

1.

CONTEXTO

Contexto

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

5

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACIÓN VERDE
Operador centro de control en planta de tratamiento de aguas residuales

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,
al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones, (COM (2010) 682 final)

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
(Alemania, España, Grecia y Portugal), que

“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
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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. METODOLOGÍA
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.

•

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

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 OCUPACION 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 DESCRIPCIO DE LA EMPRESA
La empresa involucrada en el proyecto y

naturaleza hasta tal punto que el sector

que ha identificado la ocupación verde
“Operador Centro de Control en Planta

pesquero, el turismo en los lagos, la vida
acuática y la calidad de las fuentes de

de Tratamiento de Aguas Residuales” es

suministro del agua para consumo, están

alemana. Desde abril de 1991 está
organizada como una asociación y es

amenazadas.”

responsable de suministrar agua potable al
público y asegurar la eliminación adecuada
de las aguas residuales

Hoy, más de dos décadas después, la
región de Oderbruch es una de las áreas
turísticas más visitadas en Brandenburg.
Antes de los cambios legislativos que se

Para la primera tarea, la empresa tiene 3
plantas diferentes cerca de Seelow, en la

produjeron en los años 1989/1990 en
materia de lagos, ríos y canales, se

región de Oderbruch, entre Berlín y la
frontera polaca. Estas plantas permiten a la

arrojaron a éstos, incontables toneladas de
nitrógeno, fosfatos e impurezas derivadas

empresa suministrar anualmente cerca de
un millón de metros cúbicos de agua

de fosas sépticas con fugas y corrimientos
ilegales. La asociación detuvo este mal,

potable

Para

primero procurando un equipo humano, y

adecuarse a las exigencias de los
consumidores, la empresa trata de mejorar

después
con
cuantiosos
recursos
financieros (entre 1991 y 2004 se invirtieron

constantemente su trabajo y contar con
profesionales
altamente
cualificados

aproximadamente 40 millones de euros).

a

los

consumidores.

capaces de garantizar un producto
excelente. Así, un total de 8 empleados
aseguran

que

el

agua

potable

esté

disponible en cualquier momento del día o
de la noche, y a la presión adecuada.

Para esta empresa, es imprescindible
esforzarse por llevar a cabo una adecuada
gestión de las aguas residuales, si se
quieren preservar los hábitats naturales de
los animales y las plantas.

En cuanto al tratamiento de aguas
residuales, la empresa ha invertido en torno
a 10 millones de euros en sus plantas y
redes de abastecimiento. Las aguas
residuales se reciben a través de 130 km
de redes de tuberías y el personal
garantiza que casi 760.000 metros cúbicos
de estas aguas se tratarán debidamente.
Desde el principio, la empresa se mostró
muy comprometida con la protección del
medio ambiente. En 1992 declararon: “La
evacuación de aguas residuales sin control
en nuestras aguas altera el equilibrio de la
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3.2. BREVE DESCRIPCION DE LA OCUPACION VERDE
La ocupación identificada por esta empresa
es “Operador Centro de Control en
Planta

de

Residuales”.

Tratamiento

de

Aguas

Su

es

la

función

de

monitorizar continuamente los diferentes
parámetros y elementos reflejados en la
pantalla del centro de control. Este
empleado
supervisa
el
correcto
funcionamiento del equipo de la planta y el
desarrollo de los procesos de purificación.
La descripción del trabajo es la siguiente:
• Controlar continuamente los diferentes
parámetros y elementos reflejados en la
pantalla del centro de control: estado del
equipo, volúmenes del agua tratada,
caudales de entrada y salida, consumo
de reactivo, niveles en el tanque y
consumo de la planta, previsiones en el
equipo, en los circuitos
contenedores.

y en los

• Proporcionar los puntos de ajuste del
sistema de control
y cualquier

• Verificar que los parámetros de
funcionamiento se corresponden con las
disposiciones del Manual de Plan de
Procesos.
• Controlar la eliminación de residuos y
lodos.
• Comunicar al responsable de la planta
cualquier incidente o anomalía que
afecte al equipamiento de la planta.
• Arrancar y parar la planta en caso de
emergencia.
• Hacer guardias y comprobaciones en el
centro de control para que no esté
desatendido en ningún momento.
• Preparar el balance diario de
explotación y su posterior análisis.

la

• Reflejar en el registro de operaciones
todas las acciones, incidentes y
modificaciones que el operario del
siguiente turno debe tener en cuenta.

modificación para mantener estables los
valores de las variables de control.

3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS
La empresa ha señalado tres materias en

planta de tratamiento de aguas residuales

este apartado: eficiencia energética, salud

sea capaz de analizar, medir y controlar los

y seguridad en el trabajo, y prevención de
incendios.

indicadores de eficiencia y poner en
práctica medidas para mejorarlos.

Eficiencia
energética:
los
temas
relacionados con la energía y el agua están

Salud y seguridad en el trabajo: cuando el
personal sufre accidentes laborales, no

adquiriendo cada vez mayor importancia en
aspectos como la escasez del agua, los

sólo acarrean sufrimiento a los individuos y
sus familias, sino que también provocan

mayores costes de la energía y de los

trastornos en la producción y daños en la

materiales, y el cambio climático. En este
contexto económico, es de vital importancia

reputación de la empresa. Debido
especialmente
a
las
características

para este tipo de plantas,
encontrar
eficiencias tanto en el uso del agua como

técnicas especificas de una planta de
tratamiento de residuos, es importante

en el de la energía. Por ello, es necesario
que el operador del centro de control en

estar al día en la normativa sobre salud y
seguridad en el trabajo.
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Prevención de incendios: Se supone que el
operario del centro de control de la planta
tiene que ser instruido para ser capaz de
tomar precauciones que eviten incendios
potencialmente dañinos. Es una forma
preventiva de reducir emergencias y el
daño causado por ellas.
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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 FORMACION 1 (ALEMANIA):
Asistente
incendios

de

protección

contra

Este curso está diseñado como un
seminario de un día. Permite a los
participantes
prevenir
incendios
y
reaccionar en caso de emergencias por
fuego.
El programa sigue la siguiente estructura:
• Bases legales en la protección de
incendios.
• Fundamentos físico-químicos de la
combustión y la extinción.
• Protección preventiva contra el fuego en
edificios.
• Objetivos, organización y métodos de
protección contra incendios industriales.
• DIN 14096 (Deutsches Institut für
Normung, organismo nacional de
normalización de Alemania), norma de
seguridad contra incendios (de la parte
A a la C).
• Sistemas de alarmas contra incendios y
etiquetado.
• Comportamiento ante el fuego y
extinción de incendios con extintores.
• Medidas de protección personal.
• Rescate de personas, evacuación de
edificios y rutas de rescate.
• Aviso y apoyo a los bomberos.
• Simulacros de incendio (con instrucción
práctica).
Proveedor de formación:
DEKRA Academy Berlin:
www.dekra-akademie.de
Este proveedor cuenta con una nueva
formación on line sobre “Instrucción en
Seguridad y Protección contra Incendios
OSHA (Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional - Occupational Safety

and Health Administration) destinada a
empleados de la industria en general. En
20-30 minutos, los participantes aprenden
sobre accidentes laborales causados por
fuegos y explosiones, medidas preventivas,
y cómo comportarse correctamente en
caso de incendio: http://www.dekra-safetyweb.com/home.html

DAFO
Debilidades
• No está centrado específicamente en
la protección contra incendios en las
plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Amenazas
• Exige la actualización regular de los
conocimientos ya que los empleados
tienden a olvidar lo que han
aprendido.
• Basado en
alemana.

normativa

nacional

Fortalezas
• Corta duración.
• Certificado de asistencia.
• Enfoque práctico con simulacro de
incendio.
• Sigue los patrones de protección
contra
incendios
nacional
y
europeos.
Oportunidades
• Existen más ofertas en otros idiomas
en formato e-learning.
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CURSO DE FORMACION 2 (ALEMANIA):
Agente de Seguridad (Salud y Seguridad
Laboral – SSL)
Los empleados pueden ser instruidos para
asumir el papel de Agentes de Seguridad y
apoyar a los encargados de la seguridad
laboral. Prestan especial atención a los
riesgos específicos de salud y seguridad en
el puesto de trabajo y cómo prevenirlos.
Esta formación de un solo día trata sobre
los siguientes temas:
• Posición del Agente de Seguridad en la
empresa.
• Funciones de los Agentes de Seguridad.
• Salud y Seguridad Laboral en Alemania
• El seguro obligatorio de accidentes.
• Siniestralidad Laboral.
• Evaluación de Riesgos.
• Primeros auxilios.
• Protección contra incendios.
• Materiales peligrosos.
• Protección de ciertas partes del cuerpo.
• Estrés mental.

DAFO
Debilidades
• No está centrado específicamente en
salud y seguridad laboral en las
plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Amenazas
• Exige la actualización regular de los
conocimientos ya que los empleados
tienden a olvidar lo que han
aprendido.
• Normativa nacional.
Fortalezas
• Corta duración.
• Certificado de asistencia.
• Enfoque práctico.
Oportunidades

Proveedor de formación:

• E-learning

DEKRA Academy Berlin:
www.dekra-akademie.de
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TRAINING COURSE 3 (ESPAÑA):
Máster
en
Gestión
Integrada:
prevención, medio ambiente y calidad.
El objetivo general del Máster es formar
profesionales en el área de empresa que
puedan integrarse y/o liderar equipos
multidisciplinares de trabajo con capacidad
para adaptarse a las necesidades del
mercado y cambios tecnológicos y abordar
problemas de gestión integrada con
criterios profesionales mediante el uso de
las nuevas tecnologías (TIC’s).
Al finalizar el curso, los alumnos deben ser
capaces de:
• Identificar la técnica de depuración más
adecuada (físico-química o biológica) en
función de las características del
influente del agua residual y proponer
alternativas basadas en la reducción de
la contaminación, la reutilización y el
empleo de buenas prácticas en origen.
• Evaluar posibles vías de valorización de
los residuos químicos e industriales en
general, con énfasis en aquellos
destinados
a
la fabricación de
materiales ligeros y densos para la
construcción, en función de su viabilidad
ambiental, técnica y económica.
• Diferenciar los procedimientos de
control, seguimiento y análisis de
contaminantes gaseosos y particulados
en el marco de la legislación vigente, y
explicar los factores de emisión y
climáticos
que
condicionan
su
dispersión en la atmósfera mediante
modelos matemáticos.
• Explicar las particularidades de un suelo
a partir de sus propiedades físicoquímicas y de los procesos de
intercambio iónico que tienen lugar y
que condicionan su clasificación.
• Diseñar, ejecutar y mantener un sistema
de gestión ambiental basado en el
estándar ISO 14001, así como llevar a
cabo auditorías internas según ISO
19011 para comprobar la eficacia del
sistema.
• Explicar la importancia del enfoque por
procesos en la planificación del sistema
de gestión de la calidad y/o ambiental,
así como en el plan de auditorías
basado en ISO 19011.

• Valorar la importancia de conocer el
marco legislativo que afecta a la
actividad en el momento de seleccionar
y definir los roles y competencias del
equipo auditor.
• Diseñar, ejecutar y mantener un sistema
de gestión de la calidad basado en el
estándar ISO 9001, así como llevar a
cabo auditorías internas según ISO
19011 para comprobar la eficacia del
sistema.
• Diferenciar el alcance de la norma ISO
9001 e ISO 14001 del alcance de la
auditoría,
explicitando
diferentes
métodos para recoger evidencias
objetivas durante la fase de diagnóstico.
• Planear la prevención, en lo que
respecta a disminuir el riesgo de que se
produzcan accidentes de trabajo dentro
de una serie de actividades laborales
específicas: manejo de gases y
recipientes a presión, máquinas y uso
de la electricidad, soldadura, residuos
tóxicos y peligrosos, operaciones de
almacenamiento en general, entre otros.
• Planear la prevención, en lo que
respecta a identificar, evaluar y controlar
los factores ambientales, con el fin de
disminuir el riesgo de que se produzcan
enfermedades profesionales dentro de
una serie de actividades laborales
específicas: medida, análisis y manejo
de agentes químicos y biológicos,
control del ruido y vibraciones,
radiaciones, entre otros.
• Analizar los factores que pueden influir
sobre la carga física y/o mental de
trabajo, identificando los efectos de una
carga física y/o mental inadecuadas y
proponiendo acciones preventivas.
• Diseñar, ejecutar y mantener un sistema
de gestión de la prevención basado en
el estándar OHSAS 18001, que
posibilite la creación y mantenimiento de
una cultura preventiva que evite los
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
• Planear el proceso de certificación de
una organización e identificar las
características
y
problemas
más
comunes en la consecución del
certificado de calidad y/o ambiental y/o
de prevención de riesgos laborales.
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• Identificar e interpretar la legislación
aplicable y la normativa técnica en
materia de seguridad y salud laboral.

http://www.funiber.es/master-universitarioen-gestion-integrada-prevencion-medioambiente-y-calidad/presentacion

• Identificar y relacionar las dimensiones y
variables comunes que afectan a los
estándares ISO 14001, ISO 9001 y
OHSAS 18001 a la hora de su
integración en un único documento.

DAFO

• Planear el Sistema de Gestión Integral
de la calidad, prevención de riesgos
laborales y medio ambiente, tomando
como base modelos y referenciales
reconocidos en este ámbito.

• Disponible, por el momento, sólo en
español.

• Identificar los procesos relevantes de
cada uno de los sistemas de gestión
independientes y definir un sistema de
indicadores necesario para contribuir a
la eficacia y eficiencia de la organización
por un lado y, por otro, a la
cuantificación de resultados en un
sistema de gestión integrado.
• Elaborar la documentación de apoyo del
sistema
de
gestión
integrado
(procedimientos, prácticas operativas,
registros, etc.), tomando en cuenta la
integración de los procedimientos y
requisitos comunes, específicos con
respecto a los otros sistemas.
El tiempo máximo del que se dispone para
realizar el Máster es de 24 meses. En este
período de tiempo, el alumno tiene que
haber superado con éxito todas las
actividades evaluadas, las prácticas
externas y el Trabajo fin de Máster.
Por motivos académicos y de aprendizaje
se establece una duración mínima del
Máster de 18 meses. Este período será
contabilizado
desde
la
fecha
de
matriculación hasta la fecha de recepción
del último trabajo de evaluación.

Debilidades

• El programa no es especifico para
platas de tratamiento de aguas
residuales, cubriendo un amplio
rango de sectores.
Amenazas
• La duración del máster (mínimo de
18 meses y máximo de 24).
Fortalezas
• Es una formación on-line. Puede
seguirse desde Alemania y también,
en
cualquier
momento
del
día/semana.
• Está destinado no sólo a graduados,
sino también a profesionales.
• Puede empezarse en cualquier
momento ya que no hay fecha
concreta de inicio.
Oportunidades
• El máster también cubre eficiencia y
salud y seguridad en el trabajo.

Al ser un Programa a distancia y no estar
sujeto a clases presenciales, no se fija una
fecha concreta de inicio, por lo que el
alumno puede formalizar la matrícula en
cualquier momento, siempre que haya
plazas disponibles.

Proveedor de la formación:
Fundación Universitaria
(FUNIBER)

Iberoamericana
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CURSO DE FORMACIÓN 4 (GRECIA):
Máster en Ingeniería
Recursos Hídricos

Agrícola

y

Este curso de formación tiene como
objetivo preparar un grupo especializado de
científicos con una percepción integrada
sobre las cuestiones medioambientales. Al
finalizar el curso, se espera que los
estudiantes:
• Hayan adquirido un conocimiento
profundo y específico sobre los últimos
conceptos y teorías en materia de
irrigación, drenaje, protección contra
inundaciones,
tecnologías
de
recuperación y consolidación de tierras
para poder llevar a cabo un desarrollo
sostenible que abarque aspectos más
amplios de la sociedad, la economía y el
medio ambiente.
• Sean capaces de utilizar los últimos
métodos de ingeniería hidráulica e
hidrológicos para aplicar en la
planificación, diseño e implementación
de sistemas de riego, drenaje y
protección contra inundaciones, de
forma independiente o como parte
integrante de un equipo multidisciplinar.
• Sean capaces de identificar y evaluar
opciones alternativas de desarrollo de la
tierra y el agua para zonas con
diferentes usos de la tierra, y valorar su
viabilidad,
ya
sea
tecnológica,
económica o ambiental.

Proveedor de formación:
Universidad del Egeo
http://www.aegean.gr/theofrasteio/
DAFO
Debilidades
• No está orientado específicamente a
las plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Amenazas
• No hay una legislación muy estricta
en la materia por lo que no hay
suficiente control.
Fortalezas
• Formación
práctica.

avanzada

teórica

y

Oportunidades
• Formación especializada de alta
calidad para jóvenes científicos, que
proporciona conocimientos teóricos
adicionales en un área muy dinámica
de la ciencia moderna, combinada
con una formación práctica.

• Sean capaces de involucrar o asesorar
a los administradores de sistemas y a
los usuarios del agua sobre el desarrollo
y gestión participativa, incluyendo la
ejecución y mantenimiento de los
sistemas de riego, drenaje y protección
contra inundaciones.
• Hayan entendido las más recientes
investigaciones en lo que se refiere al
desarrollo de la tierra y el agua.
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CURSO DE FORMACIÓN 5 (PORTUGAL):
Curso de Gestión Técnica: Módulo de
Eficiencia Energética
Esta formación capacita a los asistentes
para optimizar una instalación eléctrica.
Permite identificar nuevos productos y
servicios en el ámbito de la eficiencia
energética y las energías renovables, lo
que puede mejorar el comportamiento
energético
y
financiero
de
las
organizaciones.

DAFO
Debilidades
• Precio (495€)
• Ofrecido sólo en 3 ciudades.
• Es necesario un número mínimo de
participantes (8) para comenzar el
curso.

Está dirigido a diseñadores, técnicos y
gerentes de mantenimiento, y a todas
aquellas entidades que quieran reducir sus
costes estructurales.

Amenazas

El curso dura 24 horas en las que se
desarrolla el siguiente temario:

• Baja oferta de formadores de alta
cualidad.

• La demanda
cambiante.

del

mercado

es

•

La eficiencia energética como vector de
competitividad de la organización.

•

Medición y análisis de los consumos
energéticos.

•

Sistemas de gestión energética.

•

Equipos e instalaciones en edificios.

•

Fundamentos
refrigeración.

•

Iluminación interior.

•

Gestión de la energía en el equipo.

• Expandir el curso a otras ciudades.

•

Gestión de la energía en el edificio.

• Asociarse con otros centros.

•

El clima y el medioambiente interior.

•

Estudio de casos.

de

los

sistemas

de

Fortalezas
• Curso de corta duración.
• No se exigen requerimientos para
matricularse.
• Se obtiene un certificado
formación profesional.

de

Oportunidades

Proveedor de la formación:
ATEC – Academia formativa
https://www.atec.pt/formacao-econsultoria/automacao-e-tecnologias-deinformacao/eficiencia-energetica/gestaotecnica-modulo-de-eficienciaenergetica.html
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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 “Operador Centro de Control
en Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales”, se han seleccionado las
siguientes buenas prácticas que se han
considerado, por diversos motivos, de
especial relevancia, aunque no estén
relacionadas directamente con el sector
agroalimentario.

La formación a medida de las
necesidades de la empresa es una opción
viable técnica y económicamente en los
casos en los que la especificidad de los
contenidos requiere un diseño de programa
que no se encuentra en el mercado.
Encuentros Empleaverde: son microeventos
presenciales
de aprendizaje y networking dirigidos a los
emprendedores e inversores de la
comunidad de la Red emprendeverde
(ReV).
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.

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.

Mas detalles de estas buenas prácticas se
pueden encontrar a continuación.
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FORMACION A MEDIDA DEL CLIENTE
La formación a la medida de las necesidades de las empresas es una práctica frecuente cuando
las necesidades de los participantes no son cubiertas en la oferta formativa pública y privada,
presencial
o
elearning
disponible.
(http://www.camarazaragoza.com/productos/formacion/formacion-a-medida/).
En estos casos, prima la especificidad y la necesidad de la empresa por optimizar los tiempos y
los costes destinados a la formación.
Las ventajas de la misma son evidentes: aborda únicamente los contenidos que precisan los
asistentes; se adapta perfectamente a los perfiles de los alumnos, a la cultura de la empresa, y a
sus tiempos y calendario; se imparte por expertos en la materia; puede impartirse en las mismas
instalaciones de la empresa o en otras ajenas a la misma, según se acuerde; y permite incluir
cuantas metodologías se consideren pertinentes para alcanzar los objetivos de aprendizaje.
Es una formación costosa, pero su coste puede bonificarse a través del crédito que la empresa
disponga en la Fundación Tripartita. La gestión administrativa de esta bonificación la puede
realizar de forma gratuita la Cámara de Comercio de Zaragoza.
Los asistentes reciben un diploma por la formación realizada.

ENCUENTROS EMPLEAVERDE
Esta

iniciativa

(http://www.redemprendeverde.es/pg/pages/view/59544/encuentros-

emprendeverde/) está promovida por la Fundación Biodiversidad para impulsar y difundir el
concepto de economía verde y la sostenibilidad en el reciclaje y a gestión de residuos.
Para ello, se convocan reuniones con un calendario regular, de corta duración (aproximadamente
4 horas) en donde se tratan temas variados en relación al objetivo general.
El acceso es libre y los asistentes son de todo tipo, pero con un interés común: el reciclaje y la
gestión de residuos. Así nos encontraremos con empresas, profesionales, estudiantes,
formadores, etc.).
El objetivo general de estas reuniones se concreta en:
-

Impulsar experiencias verdes innovadoras de sensibilización, difusión, comunicación
y formación en cada uno de los temas.

-

Dar a conocer las nuevas tendencias en la formación de formadores.

-

Comunicar las experiencias innovadoras en el mercado de trabajo verde y las
buenas prácticas.

-

La creación de redes de contacto que permita a sus integrantes compartir opiniones
y detectar nuevas oportunidades de negocio.
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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.
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5. REFERENCIAS
•
•
•
•

Informe sobre el estado del arte
Mapa de las necesidades del mercado laboral verde
Mapa de la oferta de competencias verdes
Informe de la comparativa del mercado

Todos estos documentos
www.greensmatch.eu

están

disponibles,

en

inglés,
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