HOJA DE RUTA DE LA OCUPACION VERDE
Responsable de recogida de resiuos ubanos

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

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACION VERDE
Responsable de recogida de residuos urbanos

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

1

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACION VERDE
Responsable de recogida de resiuos ubanos

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

2

HOJA DE RUTA DE LA OCUPACION VERDE
Responsable de recogida de residuos urbanos

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 “Responsable de Recogida de
Residuos Urbanos”, 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 “Responsable de Recogida de
Residuos Urbanos” 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,
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.
Pero en particular, esta hoja de ruta, junto
con las otras 14, se considera el resultado
principal del paquete de trabajo número 6
“Aproximando la oferta de competencias
verdes a las necesidades del mercado
laboral verde”.
En términos generales, la metodología que
se ha seguido hasta llegar a este
entregable, podría resumirse de la
siguiente manera:
•

En primer lugar, se identificaron
aquellas medidas desarrolladas a nivel
nacional para promover la economía
verde, y se compilaron en un “Informe
sobre el estado del arte”, que fue el
resultado del paquete de trabajo 2.

•

A continuación, se identificaron las
necesidades y carencias en materia
competencial de 15 ocupaciones verdes
de 15 PYMEs, necesidades que se
resumieron en un documento que lleva
por título “Mapa de las necesidades del
mercado laboral verde”, resultado del
paquete de trabajo 3.

•

Posteriormente, se identificaron y
recopilaron los recursos de formación
que los socios entendían que podrían
contribuir a paliar las necesidades o
deficiencias identificadas en el análisis
de las ocupaciones de las PYMEs
seleccionadas, y se relacionaron en un
“Mapa de la oferta de competencias
verdes”, resultado del paquete de
trabajo 4.

•

El siguiente paso consistió en identificar
buenas prácticas vinculadas a métodos

formativos tal vez menos tradicionales,
pero que tuvieran como objetivo
igualmente contribuir a la reducción de
la disparidad entre las competencias y
las necesidades existentes en el
mercado laboral. Estos ejemplos se
describen en un “Informe de la
comparativa del mercado”, resultado del
paquete de trabajo 5.
•

Y por último, se diseñaron estas 15
hojas de ruta en las que se relaciona
cada ocupación verde con sus
necesidades
y
su
oferta
de
competencias, convirtiéndose en el
principal resultado del proyecto y del
paquete de trabajo 6, cuyo objetivo no
era sino aproximar la oferta de
competencias verdes a las necesidades
del mercado laboral verde.

Un resumen de las acciones y de los
resultados descritos anteriormente, puede
encontrarse en la publicación final del
proyecto, disponible también en nuestra
página web www.greensmatch.eu
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Estas hojas de ruta se refieren a las
siguientes ocupaciones verdes:
Figura 2 – Ocupaciones seleccionadas por GreeNS
Match

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 OCUPACIÓN A LA QUE SE DIRIGE
3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑIA
La empresa involucrada en el proyecto que

La educación y la formación continua de

identificó
la
ocupación
verde
de
“Responsable de Recogida de Residuos

sus empleados es también para esta
empresa clave para poder dar una

Urbanos” es una empresa alemana de

respuesta dinámica a las necesidades del

gestión de residuos de tamaño mediano, de
gestión familiar, con más de 100 años de

mercado. Así, cuenta con un programa de
formación profesional dual tanto en la rama

historia. Jakob Becker y Ludwig Horneff
fundaron la empresa en 1898 cuando la

de administrativo como en profesiones
industriales como mecatrónica automotriz,

ciudad de Kaiserlautern les encargó la
eliminación de los residuos y las aguas

que permite a los jóvenes aprendices
formarse de forma práctica en estas

residuales en el distrito oriental.

ocupaciones durante dos o tres años en las

Actualmente, en colaboración con otras
empresas, ofrece una amplia gama de
servicios como la consultoría en materia de
gestión de residuos, servicios de ingeniería,

instalaciones
de
la
empresa,
y
complementar su formación teórica en
escuelas de formación profesional.

limpieza industrial, limpieza de edificios,
recogida de residuos peligrosos, etc., en 58
lugares de Alemania, así como en Austria,
Croacia y Serbia.

3.2. BREVE DESCRIPCION DE LA OCUPACION VERDE
El “Responsable de Recogida de
Residuos Urbanos”, es el responsable en

• Preparar informes técnicos al director
del departamento de recogida.

última instancia del buen funcionamiento de
las actividades de contratación y la correcta

• Proporcionar los medios para reparar
las averías.

recogida de los residuos sólidos urbanos.
Es asimismo, responsable de todo el
equipo de recogida de residuos urbanos, y
controla in situ la provisión adecuada de

• Gestionar las existencias en el almacén
(piezas de repuesto, contenedores,

servicios.
Sus funciones son:

• Proponer mejoras en el servicio de
recogida.

• Supervisar las rutas de recogida.

• Controlar

• Controlar el mantenimiento del equipo
de los empleados.
• Supervisar

la

limpieza

mantenimiento del equipo
documentación en los registros.

y
y

herramientas, etc.).

el

trabajo

diario

de

los

trabajadores.

el
la
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3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS
La primera necesidad identificada por la
empresa tiene que ver con la legislación

Por último, la empresa mostró su interés
por poner en práctica conceptos de

laboral. Como responsable de los horarios

recogida sostenible con el fin de ahorrar

y de la supervisión de las rutas de recogida
de residuos, requiere conocer las

energía y costes, y contribuir
protección del medio ambiente.

a

la

constantes
actualizaciones
que
se
producen en esta materia, especialmente
en lo que se refiere a las horas de trabajo,
la planificación de las tareas, y la normativa
específica válida para los aprendices.
La
segunda
de
las
necesidades
comunicada por la empresa, tiene que ver
con el uso de un nuevo software para la
planificación de las rutas y las tareas del
personal.
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4. PLAN DE ACCION

4.

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

DAFO

Responsable de flota de vehículos
Ésta es una formación profesional privada,
no reconocida por el Estado, de 3 semanas
de duración.
Se estructura en 6 módulos de la siguiente
manera:
• Módulo 1: Tareas y procesos operativos
(3 días)
• Módulo 2: Técnicas de Gestión en la
gestión de flotas (2 días)
• Módulo 3: Cálculo de costes y control (3
días):
Fundamentos de la administración
empresarial; contabilidad de costes y
beneficios; sistemas y soluciones
tecnológicas.
Control:
identificar
desarrollos no deseados, actuar a
tiempo.
• Módulo 4: financiación, adquisición y
utilización (2 días)
• Módulo 5: Marco legal (3 días):
Titular de la responsabilidad; sujeción
de la carga; código laboral; cualificación
del conductor profesional en la UE;
impuestos.
• Módulo 6: gestión
siniestros (3 días)

de

seguros

Debilidades
• No hay reconocimiento estatal del
currículum ni del certificado.
Amenazas
• Automatización
software).

(hardware

y

• Nuevos conceptos de movilidad.
• Competitividad: transporte ferroviario
vs. transporte por carretera.
Fortalezas
• Enfoque práctico e intercambio con
otros participantes.
• Cumple de forma exhaustiva y
precisa con las necesidades de los
gestores de flotas de vehículos.
• Corta duración.
Oportunidades
• Demanda de e-learning.

y

• Módulo 7: Gestión de los vehículos de la
empresa y sostenibilidad de la flota (3
días):
Gestión de los vehículos de la empresa,
conducción alternativa, perspectivas en
la gestión de flota, implementación de
conceptos de una flota sostenible.

Proveedor de la formación:
DEKRA Academy Berlin:
https://www.dekra-akademie.de/
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CURSO DE FORMACIÓN 2 (ESPAÑA):
Curso de Gestión Sostenible en el

DAFO

sector del transporte por carretera
Debilidades
Es un curso on line privado de 100 horas.
Se centra en conceptos sostenibles y en el
uso

de

diferentes

permitan

metodologías

identificar

los

• Sólo en español.

que

indicadores

apropiados para monitorizar los aspectos
medioambientales y los costes asociados.
El programa consta de los siguientes
módulos:

Amenazas
• El programa podría no ceñirse a los
requerimientos específicos de la
empresa.
Fortalezas

• Gestión

medioambiental

de

instalaciones y servicios de transporte

• Curso on-line
• Duración media (100 horas)

de pasajeros y fletes.
• Diferentes procesos y servicios en el

Oportunidades

transporte por carretera que pueden
tener impacto medioambiental.
• Aspectos medioambientales asociados
específicamente a diferentes servicios.

• Posibilidad de conocer “virtualmente”
a otros participantes y trabajadores
en el mismo campo que quieran
compartir ideas y soluciones.

• Introducción a diferentes herramientas
tanto

obligatorias

medioambiental

(la

normativa

aplicable)

como

voluntarias, que dan como resultado una
mejor gestión del medio ambiente y que
permiten

diferenciarse

frente

a

la

competencia, como una organización
comprometida

con

el

desarrollo

sostenible.

Proveedor de formación:
AMBIENTUM FORMACIÓN:
http://www.ambientumformacion.com/
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CURSO DE FORMACIÓN 3 (GRECIA):
Grado en Edafología y Gestión de los

Proveedor de la formación:

Recursos Edáficos
Universidad de Aristóteles de Tesalónika:
La Facultad de Agricultura, Silvicultura y

http://hydrolab.agro.auth.gr/index.php/en/ho

Entorno Natural fue fundada en septiembre

me-1

de 2013 y está formada por el Área de
Agricultura y el Área de Silvicultura y
Entorno Natural. El área de Agricultura
cuenta a su vez con 5 departamentos:

DAFO
Debilidades

• Edafología e Ingenieria Agrícola.
• Producción Agrícola (campos de cultivo

•

Los cursos no se desarrollan cerca
de la ciudad.

y ecología, horticultura y viticultura y
Amenazas

protección vegetal)
• Producción Animal.

•

• Ciencia y Tecnología Alimentaria.
• Economía Agrícola.
El primer departamento; “Edafología e
Ingeniería Agrícola”, ofrece un laboratorio
llamado “Laboratorio de Hidráulica General

No está extendido y no hay
aprendizaje medioambiental sobre
cómo tratar los residuos.

Fortalezas
•

Especialización especifica en este
campo.

y Agrícola y de Recuperación de Tierras.”

Oportunidades

El laboratorio está involucrado de forma

• Opción de
Doctorado.

activa en la educación e investigación de
los

campos

de

hidráulica

general

y

agrícola, el uso racional del agua en la

realizar

Máster

y

• Posibilidad de crear una red de
contactos.

agricultura, calidad del agua, riego y
drenaje, la gestión de los recursos hídricos,
el estudio de la recuperación de tierras y su
impacto

ambiental,

la

descripción

matemática y el desarrollo de modelos
matemáticos para la gestión de las aguas
superficiales y subterráneas, la calidad y la
contaminación de los cauces, lagos y
acuíferos, la erosión de los cauces y el
balance hídrico de la zona no saturada con
el objetivo de alcanzar la mejor gestión
posible de riego.
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CURSO DE FORMACIÓN 4 (PORTUGAL):
Gestión de residuos urbanos

DAFO

El objetivo del curso es poner en marcha
una estrategia relevante en el ámbito de la
gestión sostenible de los residuos, así
como mejorar la educación en materia de
recuperación y gestión de residuos.

Al final del curso los asistentes deben
reflexionar e intervenir sobre la realidad de
la gestión de residuos urbanos, elaborar y
ejecutar planes de acción, y gestionar con
éxito la implantación de sistemas de
gestión de residuos urbanos.

Debilidades
• Precio (gratis para asociados y 190€
para no asociados).
• Clases durante la jornada laboral.
• Se exige un número mínimo y
máximo de participantes (8-16).
Amenazas
• Cambios en la demanda.
• Falta de formadores
cualificación.

con

alta

• Leyes en materia de acreditación
cada vez más estrictas.

El curso dura 34 horas y abarca actividades
teóricas y prácticas. El programa es el

Fortalezas

siguiente:

• Curso de corta duración.

• Gestión de residuos urbanos.

• Métodos mixtos (presenciales
aprendizaje on-line; teóricos
prácticos).

• Desarrollo sostenible.
• Planificación y gestión de proyectos.
• Marco jurídico.
• Prevención

en

la

producción

de

residuos.

y
y

• No hay requerimientos específicos
de acceso.
Oportunidades

• Comunicación y educación sostenible.
• Cambio climático y gestión eficiente de
la energía.
• Visita técnica a una planta.

• Asociado con otros centros.
• Integración
de
internacional.

la

perspectiva

Proveedor de la formación:
LIPOR – Servicio municipal de gestión de
residuos de Oporto:
http://www.lipor.pt/en/news/liporinaugurates-lipor-academy-facilities/
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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 “Responsable de recogida de
residuos urbanos”, se han seleccionado
las siguientes buenas prácticas que se han
considerado, por diversos motivos, de
especial relevancia, aunque no estén
relacionadas directamente con el sector del
reciclaje y el tratamiento de residuos.

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).

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.

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.

Más 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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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.
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5. REFERENCIAS

5.

Referencias
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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,

en

nuestra

página
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