
Jornadas sobre 
Empleo y emprendimiento verde: 
competencias y habilidades

Campus Antonio Machado de Baeza (Jaén), 19 de febrero de 2015. 

Campus Santa Mª de la Rábida (Palos de la Frontera), 21 de febrero de 2015. 

Campus La Cartuja - Rectorado (Sevilla), 24 de febrero de 2015.



DIRECCIÓN

D.ª Miriam Navarro Díaz. Consultora en sostenibilidad y formadora ambiental. 
Especializada en educación no formal y proyectos socioambientales.

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

La evolución del mercado actual muestra una tendencia hacia la sostenibilidad y la 
economía verde. Según el informe Empleo Verde en una Economía Sostenible, elaborado 
por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) en 2010, en nuestro país se pasó 
de 158.500 puestos de empleo verde en 1998 a 530.000 en 2009, aumentando un 235%. 
Para 2020 los expertos estiman la creación de hasta dos millones de empleos verdes. Las 
universidades, como instituciones que buscan formar personas competentes y profesionales 
responsables, necesitan conocer y preparar al alumnado en relación a la evolución actual 
del mercado. 
El empleo verde es una de las alternativas laborales con mejores perspectivas de futuro. 
Sus campos de actuación son amplios, variados y extendidos por toda la geografía. Este 
curso analiza tanto los nichos de mercados existentes y emergentes, como las habilidades y 
competencias que exige el mercado laboral actual en materia de empleo verde.
Estructurado en dos jornadas, la primera se destina a analizar el papel de la economía 
sostenible en nuestra sociedad actual, a partir del estudio de la normativa internacional 
en que se basan alternativas para la gestión de la riqueza y de los recursos naturales, con 
especial atención a los sectores productivos y las empresas que promueven el respeto al 
medio ambiente y a unas condiciones socio laborales justas. La segunda jornada se dedica 
a capacitar al alumnado para competir y desarrollarse en el nuevo paradigma social y 
económico, a través del empleo verde.
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Estas jornadas buscan la mejora de la empleabilidad y adaptabilidad profesional del 
alumnado en el ámbito del empleo verde y contribuir a la elaboración de estrategias 
impulsoras de un modelo de desarrollo socialmente justo, ambientalmente sostenible y 
económicamente eficiente, mediante la capacitación y formación de los alumnos en diversas 
competencias y habilidades, así como en conocimientos en las siguientes áreas: economía 
verde, habilidades y competencias para la mejora de la empleabilidad, tecnologías de la 
información y la comunicación, y salidas profesionales en el empleo verde.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Las jornadas se impartirán:
- el día 19 de febrero en el Campus Antonio Machado en Baeza (Jaén). Código 3537.
- el día 21 de febrero en el Campus Santa M.ª de la Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva). 
Código 2242.
- y el día 24 de febrero en el Campus de La Cartuja-Rectorado (Sevilla). Código 0308.
El horario de las clases, en todos los Campus,  será de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. 

MATRÍCULA

Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas es limitado, por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso orden 
de matriculación. 
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.

Las jornadas van dirigidas a: 
• Emprendedores y personas con inquietudes por las iniciativas y los proyectos 
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.
• Profesionales y estudiantes con interés en desarrollar las habilidades y capacidades 
necesarias para mejorar sus posiblidades de conseguir un empleo verde.
• Alumnos universitarios de Ciencias Ambientales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Experimentales.
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Plazo de matrícula
El plazo de matrícula finaliza 72 horas antes del comienzo de cada una de las jornadas. 
Número de horas: 8.
La matrícula es gratuita.

Formalización de la matrícula
Deberá aportarse la siguiente documentación:

1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del DNI.

CERTIFICADOS

Los alumnos matriculados que acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas 
recibirán un certificado de asistencia, en el que constarán las materias cursadas y el número 
de horas de las jornadas (8).
 
Estas jornadas podrían ser convalidadas por créditos por las universidades andaluzas según 
sus propias normativas. 



Programación 
docente  

y profesorado

PROGRAMACIÓN DOCENTE

• Empleo y emprendimiento verde: necesidad y contexto (2 horas). En este módulo se busca dar a 
conocer conceptos como empleo verde y empresas sociales, así como el marco legal y competencial 
de la economía sostenible en Europa y España. Por otro lado, se intenta posicionar la economía 
sostenible desde una doble vertiente, como motor del cambio necesario hacia un modelo energético, 
productivo y de consumo más ecológico y como oportunidad para la creación de empleo en la actual 
situación de crisis económica.
• Oportunidades de empleo y emprendimiento verde (2 horas). Se describirán y analizarán los 
nichos de mercado existentes y por explotar asociados a la economía sostenible, con especial 
atención a la evolución del empleo verde y sus escenarios de previsión. Se realizarán estudios de 
casos de empresas españolas que promueven el respeto al medio ambiente y unas condiciones 
sociolaborales justas. Dichas empresas se someterán a un análisis de su rentabilidad económica y su 
impacto social y ambiental. Además, se analizarán los campos con más proyección para emprender 
en diversos sectores.
• Características del empleo verde (1 hora). Se darán a conocer las características del empleo verde: 
tipos de contrato, formación de los trabajadores y perfiles profesionales. Así como las fortalezas, 
debilidades, oportunidad y amenazas asociadas a este tipo de economía.
• Herramientas para el empleo y el emprendimiento verde (1 hora). En este módulo se desarrollan 
los siguientes contenidos: tecnologías de la información y la comunicación en empleo verde; y 
búsqueda de financiación.
• Habilidades y competencias para el empleo verde (2 horas). Con este módulo se busca capacitar 
al alumnado para la práctica profesional a través de competencias como el liderazgo, el trabajo en 
equipo, la actitud y aptitud comercial, la marca personal e identidad digital, herramientas digitales para 
la colaboración y las habilidades para innovar.

PROFESORADO

D.ª María José Molina Ramírez. Universidad Pablo de Olavide.
D.ª Miriam Navarro Díaz. Consultora en sostenibilidad. Grupo CONSIDERA.
D. Juan José Amate Ruiz. Sostenibilidad a medida.
D. Ignacio Muñoz Vázquez. Congestiondepersonas & Innovación Colectiva.
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Organiza:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Universidad Internacional de Andalucía
Campus Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz, s/n.
23440 Baeza, Jaén.
E-mail: baeza@unia.es
http://www.unia.es
Teléfono: 953 742775

http://www.unia.es/
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Promueve:

Campus La Cartuja
Monasterio de La Cartuja
Américo Vespucio, 2.
41092 Sevilla.
E-mail: sevilla@unia.es
http://www.unia.es
Teléfono: 954 462299 

Campus Santa María de la Rábida
Paraje La Rábida, s/n
21819 Palos de la Frontera, Huelva.
E-mail: larabida@unia.es
http://www.unia.es
Teléfono: 959 350452

http://asos.unia.es/

