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PRESENTACIÓN
Esta hoja de ruta ha sido desarrollada en el marco del proyecto “GreeNS Match – Aproximando
la oferta de competencias verdes a las necesidades del mercado de empleo verde.”
El proyecto, que tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la economía verde a través de
estrategias de formación alineadas con las necesidades de las PYMEs, y de itinerarios de
formación que eviten desajustes entre la oferta y la demanda de destrezas verdes, se dirige a
PYMEs, proveedores y centros de educación y Formación Profesional (FP), asociaciones
empresariales, servicios públicos de empleo y responsables políticos.
Este documento, que se centra en la ocupación verde de “Técnico de Medioambiente, Salud
e Higiene en el Lugar de Trabajo”, es parte de una colección de 15 hojas de ruta referidas a
15 ocupaciones verdes identificadas en 15 empresas que operan en 4 sectores (reciclado y
tratamiento de residuos, transporte y logística, fabricación de vehículos e industria
agroalimentaria), y en 4 países diferentes: Alemania, Grecia, España y Portugal.
Esta hoja de ruta se estructura de la siguiente manera:
•

CONTEXTO: presenta brevemente el proyecto y el consorcio.

•

METODOLOGÍA: se centra en el enfoque metodológico que se ha seguido hasta llegar a la
actual hoja de ruta y que se ha basado, principalmente, en el contacto directo con la
empresa y en el análisis en profundidad de las necesidades relacionadas específicamente
con esta ocupación verde.

•

LA EMPRESA Y LA OCUPACIÓN ESPECÍFICA: recoge la descripción del puesto de
trabajo y la identificación de las áreas a mejorar, que resultan del análisis de las
necesidades llevado a cabo.

•

PLAN DE ACCIÓN: detalla las acciones de formación que entendemos mejor se adaptan a
las necesidades identificadas, con su correspondiente análisis DAFO, así como las
lecciones aprendidas de algunas buenas prácticas.

•

REFERENCIAS: relaciona los principales documentos en los que los socios nos hemos
basado para elaborar esta hoja de ruta y que han sido confeccionados también por
nosotros.

Este documento en particular, pretende proporcionar orientación para aproximar las
necesidades identificadas dentro de la ocupación verde de “Técnico de Medioambiente,
Salud e Higiene en el Lugar de Trabajo” 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

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
están relacionadas con la formación y la
educación (FEUZ – Fundación Cultural
una contribución europea hacia el pleno
empleo”. Estrasburgo”, 23 de Octubre de 2011,
http://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/199904
3

2

Comisión Europea, Comunicación de la
Comisión del Parlamento Europeo, al Consejo,
al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones, (COM (2010) 682 final)
“Agenda de nuevas cualificaciones y empleos:

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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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;
ProjekgesellschaftmbH).

e

IHK

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
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
Gree
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,
ciales, 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
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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
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Tercer paso
co
y
Vamos a proporcionarle algunos perfiles profesionales ya identificados en el sector que le corresponde
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
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACIO ESPECIFICA

3.

La empresa y la ocupación
específica
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3. LA EMPRESA Y LA OCUPACION ESPECÍFICA
3.1. BREVE DESCRIPCION DE LA EMPRESA
La empresa involucrada en el proyecto y
que ha identificado la ocupación verde
“Técnico de Medioambiente, Salud e
Higiene en el Lugar de Trabajo” se fundó
en 1982 y es 100% portuguesa. La
empresa produce todo tipo de condimentos
y también distribuye artículos para la
industria del cáterin. También representa
exclusivamente varias marcas gourmet.
Están dedicados a la producción de
vinagres, salsas y condimentos, con la
misión de añadir sabor a los platos de los
clientes.
La empresa tiene 4 departamentos. El
departamento
de
innovación
está
relacionado con la investigación y el
desarrollo de nuevos productos. Gracias a
su política de innovación, la empresa ha
sido reconocida en varias ferias nacionales
e internacionales.

El departamento creativo se encarga del
diseño de etiquetas y de crear imágenes
“deliciosas”.
Para garantizar la calidad de sus
productos, la empresa tiene su propio
laboratorio donde los productos clave de
todo el proceso de fabricación (desde las
materias primas hasta el producto final) son
analizados por el departamento de calidad
para asegurarse de que cumplen los
estándares requeridos. Cada lote producido
está sujeto a un estricto control de calidad y
forma parte de un plan prediseñado de
análisis técnicos y microbiológicos.
Después de todo el proceso, llega el
departamento de producción especializado
en condimentos de alta calidad. De
momento, la empresa está invirtiendo en su
planta para tener acceso a las tecnologías
más modernas. También tienen en marcha
un programa para niños donde les
muestras sus líneas de producción.

3.2. BREVE DESCRIPCION DE LA OCUPACION VERDE

La ocupación identificada por la empresa
es la de “Técnico de Medioambiente,
Salud e Higiene en el Lugar de Trabajo”.
Esta persona reporta al Director de Calidad
y es responsable de asegurar el
cumplimiento de las normas de medio
ambiente, salud e higiene en el lugar de
trabajo en la empresa, lo que garantizará el
bienestar de los empleados, visitantes y la
calidad del entorno.
La descripción del trabajo es la siguiente:
• Actualiza los diversos circuitos de la
empresa (incluyendo agua, electricidad,
alcantarillado, vapor y aire comprimido).
• Gestiona los documentos relacionados
con los materiales de embalaje.
• Gestiona
las
encuestas
medioambientales
(realizadas
con
proveedores y clientes).

• Consulta y organiza la legislación
aplicada al sector.
• Gestiona el Sistema Integrado de
Licencias Ambientales (SILIAMB) y
acompaña el proceso de las mismas.
• Es el ejecutivo de seguridad ambiental y
es responsable del Plan Interno de
Emergencias y Gestión de Crisis.
• Representa a la Junta en asuntos
relacionados con la Responsabilidad
Ambiental.
• Implementa y garantiza el cumplimiento
de la norma ISO 14000.
• Realiza auditorías ambientales internas.
• Proporciona sesiones internas de
capacitación y sensibilización.
• Acompaña la caracterización de las
aguas residuales y, cuando sea
necesario, las eventuales correcciones.

GREENS MATCH
Aproximando la oferta de competencias verdes a las necesidades
del mercado de empleo verde
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• Brinda apoyo a la Junta en asuntos
relacionados con la calidad.

• Participa en auditorías a proveedores

3.3. NECESIDADES IDENTIFICADAS

Las necesidades identificadas en la
empresa tienen que ver con el proceso de
implantación de la norma ISO 14001:2015).
Los requerimientos de esta normativa
internacional permiten la aplicación del
Sistema de Gestión Medioambiental de
acuerdo, no solo con las obligaciones
legales, sino también con otras suscritas
por la empresa.
Este sistema aspira a promover una mejora
continua de la actuación medioambiental
de las empresas, definiendo las pautas
necesarias para la creación y puesta en
marcha de herramientas de gestión que
permitan la identificación de los aspectos
medioambientales más significativos, el
control de sus impactos, la prevención de la
contaminación y la mejora continua.
Los principales beneficios de poner en
marcha
un
sistema
de
gestión
medioambiental incluyen:
•
•

Reducir el consumo de materias primas
y energía.
Reducir la generación de residuos e
incrementar la reutilización de los
recursos.

•
•
•
•

•

Mejorar el control de los costes y su
reducción.
Reducir el número de reclamaciones
derivadas de incidentes.
Desarrollar y compartir soluciones
ambientales.
Reducir los costes relacionados con el
cumplimiento de los requerimientos
legales.
Mejorar continuamente la actuación
medioambiental.

Además, la certificación del sistema por
esta norma permite a la empresa:
•
•

•
•
•

•

Demostrar
públicamente
su
compromiso con la gestión ambiental.
Mejorar su imagen, reputación y
aceptación en el mercado actual y en el
potencial.
Mantener buenas relaciones públicas.
Obtener un seguro a precios más
razonables.
Coincidir con la inversión y mejorar los
criterios cuando necesite acceder a
capital.
Mejorar la relación con todos sus
grupos de interés.
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4. PLAN DE ACCION

4.

Action Plan
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4. PLAN DE ACCION
4.1. ACCIONES FORMATIVAS
CURSO DE FORMACIÓN 1 (ALEMANIA):



Requisitos de la norma DIN EN ISO
14001: 2015

Oficial de gestión ambiental
Este programa está dirigido a las personas
que sean responsables en las empresas de
implantar y ejecutar un sistema de gestión
medioambiental eficiente.



Métodos de evaluación de riesgos.



Gestión ambiental de costes.



Ejercicios prácticos para profundizar en
los conocimientos y ayudar en la
evaluación de los resultados.

Su objetivo es formar a profesionales en los
requerimientos de la norma DIN EN ISO
14001, en su última versión de 2015, y
habilitarles
para
controlar
procesos
medioambientales relevantes dentro de la
organización usando ciertos indicadores.
Los

alumnos

también

analizar
y
medioambientales
respectivas
considerando

aprenderán

evaluar
basados

a

procesos
en
las

leyes
y
normativas,
las necesidades de los

Proveedor de la formación:
Academia Tüv Süd
http://www.tuev-sued.de/akademiede/seminaremanagement/umweltmanagement/umausbildung/1112022/umweltmanagementbeauftragter-umb-tuev-2017

DAFO

clientes, proveedores y empleados.
Debilidades
Tiene una duración de 4 días, con una
carga lectiva diaria de 8 horas.
El contenido del programa es el siguiente:


Fundamentos de la gestión de procesos.



Diseño e implementación de un sistema

•

Precio: en torno a 1.500€

Amenazas
•

La adaptación constante de
norma ISO 14001

la

de gestión de la documentación.


Identificación de los procesos.

Fortalezas



Análisis y evaluación de los procesos.

•



La integración de la legislación
ambiental en un sistema de gestión de

•

la documentación.


Gestión de proveedores.



Auditoría.



Evaluación del desempeño ambiental y

•

Combinación
de
beneficios
medioambientales y económicos.
Formación
necesaria
para
empresas que quieran obtener un
certificado de acuerdo con la norma
ISO 14001:2015
Experiencia de los formadores.

Oportunidades

el control medioambiental.
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•

•

Adquirir un conocimiento y unas
competencias valiosas para el
desarrollo estratégico continuado de
la empresa.
Los temas medioambientales como
tal, cada vez van a ser más
relevantes
para
los
países,
empresas y clientes.
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CURSO DE FORMACIÓN 2 (ESPAÑA):
Máster

en

Gestión

sostenible

DAFO

del

medioambiente
Los contenidos del máster se centran en la
adquisición de varias competencias:
• Gestionar el medioambiente y alcanzar
un desarrollo sostenible.
• Identificar los principales contaminantes
medioambientales y sus efectos.
• Evaluar medidas aplicables correctivas y
preventivas
para
distintos

Debilidades
• Dirigido a graduados universitarios.
• Duración: 1 año academic.
• Sólo se ofrece en modalidad
presencial (de lunes a viernes).
Amenazas
• Cambios en la legislación y
necesidad
de
actualizar
los
conocimientos de forma regular.

contaminantes.
• Analizar

el

problema

de

cambio

climático.
• Interpretar y poner en marcha
legislación medioambiental.
• Determinar
las
medioambientales.

la

resposibilidades

• Interpretar los requerimientos de la
Norma ISO 14001 para Sistemas de
Gestión Medioambiental.
• Poner en marcha un Sistema de Gestión
Medioambiental basado en la norma

Fortalezas
• Los contenidos del máster cumplen
las necesidades identificadas.
• Incluyen herramientas de gestión
para la identificación y el control de
los aspectos medioambientales.
Oportunidades
• Probablemente estará disponible
online en un futuro cercano.

ISO 14001
• Integrar la Gestión Medioambiental en la
gestión general de la empresa a través
de distintas herramientas.
• Analizar
el
impacto
de
las
Organizaciones en el medio ambiente

Training provider:
Universidad Camilo José Cela
http://www.ucjc.edu/estudiosuniversitarios/postgrados/masteres-oficiales
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CURSO DE FORMACIÓN 3 (GRECIA):

recepción, almacenamiento y venta de

Introducción a la Seguridad Sanitaria y

alimentos).

Alimentaria
Curso dirigido a estudiantes de FP que
quieren

acceder

a

la

educación

universitaria.

• Introducción a la seguridad sanitaria y
alimentaria.
• Peligros químicos y físicos (Peligros
químicos,
Riesgos
naturales,
Mantenimiento/organización
y
prevención de riesgos).
primaria

de

alimentos

saludables (Salud y prevención de
enfermedades de animales, Salud y
cuidado de plantas).
• Plantas

procesadoras

de

Escuela Klimaka
http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-

Cuenta con el siguiente programa:

• Producción

Proveedor de la formación:

comida

saludable (Diseño de las instalaciones,
Localización,
Medioambiente,
Organización
de
edificios
e
instalaciones, Maquinaria y aparatos

panellhnies/ejetastea-ylh-panellhnies/teeepal/630-exetastea-ylh-epal-ygieinhasfaleia-trofimwn.html

DAFO
Debilidades
• El aprendizaje práctico enseñado en
el laboratorio no es objeto de
examen.
Amenazas
• En este curso hay exámenes que el
alumno debe aprobar para continuar
en un nivel educativo superior.

auxiliares, Consumo y uso de agua).
• Seguridad

en

el

tratamiento

y

mantenimiento de los alimentos (Higiene
en diferentes pasos del tratamiento de
comida, el sistema HACCP o APPCC,
Métodos rápidos de control alimentario,
Limpieza y desinfección, Protección de
parásitos en los animales, Manipulación
de deshechos).
• Seguridad Sanitaria
durante el traslado

Fortalezas
• Ofrece un conocimiento profundo y
especializado en la materia.
Oportunidades
• La especialización ofrecida.
• El conocimiento adicional adquirido.

y Alimentaria
(Transferencia,
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CURSO DE FORMACIÓN 4 (PORTUGAL):

DAFO

Certificación de auditores internos para
el medioambiente ISO 14001: 2015
Debilidades
Este curso está estructurado en 3 módulos:
• Interpretación de la norma ISO 14001:
2015 – Requerimientos asociados a la
estructura jerárquica de alto nivel (8
horas), incluyendo: 1. Referencia al
Anexo SL Apéndice 2. Contexto de la
organización,
3.
Liderazgo,
4.
Planificación, 5. Apoyo, y 6. Ejecución.
• Interpretación de la norma ISO 14001:
2015 – Requerimientos específicos del
Sistema de Gestión Medioambiental (8
horas), incluyendo: 1. ISO 14001
Alcance y objetivos medioambietales, y
2. Requerimientos ISO 14001
• Buenas Prácticas en Auditoría ISO
19011 – Supuesto práctico (con una
auditoría in situ), incluyendo: 1. ISO
19011, 2. Definición de los equipos de
auditoría, 3. Comportamientos en el
Contexto de Auditoría, 4. Presentación
del caso práctico, 5. Preparación del
Plan de Auditoría y Lista de Aceptación,
6. Ejecución de la Auditoría, 7.
Elaboración del Informe de Auditoría, 8.

• Dirigido sólo a altos directivos.
• Formación durante el día.
• Precio (en torno a 650€)
Amenazas
• Bajo nivel de los formadores
disponibles.
• Descenso de la demanda debido al
precio.
• Ley cada vez más estricta en materia
de acreditación.
Fortalezas
• Cuenta
con
una
componente
práctica en todos los módulos.
• Se realizan supuestos prácticos.
• Evaluación final.
Oportunidades
• Oferta
de
formaciones
para
gestores/técnicos
de
nivel
intermedio.
• Demanda de formación en formato
e-learning.

Actividades de seguimiento de auditoría
y 9. Análisis de la Auditoría.
Aprobar la evaluación escrita de los tres
módulos otorga la calificación del Auditor
Interno Medioambiental ISO14001: 2015.
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4.2

LECCIONES

APRENDIDAS

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

DE

LAS

BUENAS

PRACTICAS

Particularmente, y en lo que se refiere al
puesto de “Técnico de Medioambiente,
Salud e Higiene en el Lugar de Trabajo”,
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.
AgriTraining, es una iniciativa que aborda
las carencias existentes en la industria
agroalimentaria e intenta unir la oferta de
formación y las necesidades del mercado.
Muestra la importancia de actualizar las
competencias de los profesionales y les
ofrece una oferta ajustada en términos de
contenido,
esquemas
formativos
y
enfoques pedagógicos.
Concepto de exportación estratégica, un
proyecto que apoya a las empresas locales
que operan en el sector agroalimentario
para exportar a determinados mercados, y
alerta sobre la importancia de adoptar
estrategias que aseguren que el negocio
será más competitivo en el panorama
internacional. Aunque se centra en la
marca, esta práctica puede ser trasladada
fácilmente a las normas internacionales
sobre sistemas de gestión.

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.

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

A continuación se puede encontrar más
Información sobre esas buenas prácticas.
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AGRITRAINING – FORMACION APLICADA AL SECTOR AGROINDUSTRIAL
La iniciativa AgriTraining http://agritraining.pt, promovida por dos clústers agroalimentarios
portugueses, incluye un amplio análisis de las necesidades formativas del sector
agroindustrial y, como resultado del mismo, el desarrollo de un curso de especialización
tecnológica sobre el control de la industria agroalimentaria. Los resultados de los análisis
llevados a cabo dentro de esta iniciativa, demostraron que no se está respondiendo
completamente a las demandas del sector y que es urgente invertir en la cualificación de
profesionales y en la actualización de sus competencias para mejorar el nivel de innovación
y asegurar que el sector sea competitivo a nivel internacional. Además, para responder a las
necesidades del sector, es importante proporcionar una oferta de formación que no sólo se
ajuste a las necesidades en términos académicos, sino que incorpore esquemas de
formación más atractivos para la industria, como la formación en modalidad mixta (presencial
y online), o el aprendizaje basado en el trabajo, con un enfoque pedagógico más
colaborativo.

CONCEPTO DE EXPORTACION ESTRATEGICA
El Concepto de Exportación Estratégica (http://www.fooditerranean.com/) es un proyecto que
gira en torno a la promoción internacional de las empresas, las exportaciones y la
valorización de las marcas, centrado en la industria agroalimentaria griega. Promovido por
Fooditerranean, el proyecto apoya a los productores griegos (PYMEs de la agroindustria) en
la promoción y valorización de la marca de sus productos. Las actividades incluyen un
estudio exhaustivo y un análisis interno de la empresa, sus productos y el entorno comercial;
la creación de la identidad de una marca para los productos; el diseño de una estrategia
adecuada de exportación (centrada en 4 ó 5 países); y la puesta en marcha de ese plan de
acción.

COURSERA
Coursera (https://www.coursera.org/) es una plataforma educativa que colabora con las
principales universidades y organizaciones de todo el mundo (como la Universidad de Yale,
la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Edimburgo o la Universidad de Pekín), y
ofrece cursos en red sobre decenas de temas a los que se puede acceder libremente. Esta
plataforma privada ofrece clases on-line de más de 140 universidades y organizaciones
educativas de primer nivel. Los cursos se repiten de forma regular y son gratuitos si los
participantes no necesitan un certificado. Además los participantes pueden planificar sus
propios horarios, usando diferentes métodos de aprendizaje como videos cortos,
cuestionarios interactivos, trabajos evaluados por compañeros, etc.
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5. REFERENCIAS
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5. REFERENCIAS
•
•
•
•

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

Todos estos documentos están disponibles en nuestra página web: www.greensmatch.eu
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