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Un lugar virtual para fomentar la cooperación entre centros educati-
vos y de formación, entidades públicas, privadas y gubernamentales, 
empresas y profesionales, estudiantes…….crear sinergias generadoras 
de empleo trabajando hacia un crecimiento inteligente y el desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad….promover la formación, la educación 
y el conocimiento necesarios en una economía circular …. Y promover 
el empleo verde, la sostenibilidad ambiental en todos los ámbitos la-
borales y empresariales.

Red de Formación y Educación 
en Sostenibilidad Ambiental

Asegurar una estrategia de generación de Empleo y Mejoras
medioambientales a través de la formación de formadores en el
perfil emergente de técnico en sostenibilidad mediante el uso
de herramientas innovadoras de formación y la transferencia y

adaptación de metodologías eficaces 

Oportunidades de Empleo Verde 
para el perfil profesional
“Técnico en Sostenibilidad Ambiental”
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Proyecto ASSURE
Financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente de 

la Unión Europea, subprograma Leonardo da Vinci, ha con-

tribuido a:

Definir el estado del arte sobre formación en sostenibi-

lidad ambiental.

Definir un nuevo perfil profesional de técnico en soste-

nibilidad ambiental.

Desarrollar un manual formativo para formadores de 

técnicos de sostenibilidad ambiental.

Elaborar un material didáctico de referencia para los mó-

dulos formativos.

Introducir un enfoque transversal de apoyo a la igual-

dad de género en la nueva cualificación profesional.

Green Jobs/ Green Skills
Oportunidades de Empleo
Necesidades de Formación 
detectadas
Adaptación de trabajadores a una economía circular

Suministro de energía

Edificios inteligentes / eficientes

Industria básica

Sector agroalimentario 

Jóvenes en primer empleo

Instrumentos para la sostenibilidad

Servicios medioambientales

Desempleados

Gestión de residuos

Conservación de la biodiversidad 

El punto de partida
Existe formación en temas ambientales específicos en ni-

veles post secundarios y en programas de enseñanza su-

perior, pero no existe una cualificación específica en “Téc-

nico en Sostenibilidad Ambiental”.

En general los cursos son especializados pero no hay 

cursos que capaciten para tener una visión global de la 

sostenibilidad.

Es necesario desarrollar nuevas cualificaciones que per-

mitan a los trabajadores adaptarse a una economía cir-

cular y a los desempleados y estudiantes estar prepara-

dos para incorporarse a empleos verdes en una econo-

mía verde.

Los beneficiarios de la formación del perfil profesional 

“Técnico en sostenibilidad” se deberían incluir en el 

marco de la formación superior (CINE 5B) o formación 

profesional avanzada (Nivel III).

Competencias generales 
propuestas para el nuevo 
perfil profesional
Las competencias generales del perfil se refieren a las ca-

pacidades de :

 

Medición, evaluación y comunicación de los temas de 

sostenibilidad ambiental tanto los relacionados con el 

territorio como con las organizaciones publico-privadas.

Implementar una gestión y políticas de sostenibilidad.

Implementar la mejora ambiental continua usando las 

mejores tecnologías disponibles, tanto en los procesos 

de producción y en los productos , como en los servi-

cios.


