¿Buscas trabajo? Podemos ayudarte a encontrar un empleo verde
!ESTA ES TU OPORTUNIDAD!
DESTINATARIOS: 114 personas desempleadas residentes en Galicia, Asturias y Extremadura
COLECTIVOS PRIORITARIOS: mujeres, jóvenes menores de 35 años, personas de más de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad y/o
residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.
ACCIONES: Totalmente gratuitas. Formación presencial o a distancia (a través de plataforma e-learning). Acompañadas de orientación laboral.
INFÓRMATE SIN COMPROMISO:
www.ecobios-empleaverde.es
www.sinerxia.es
Correo electrónico: alumnos.ecobios@sinerxia.es
Twitter: @Ecobiosferas
Teléfonos atención de 9 a 14 h: 981561890 / Extremadura: 625171137 / Galicia y Asturias: 651987401

Plazo de inscripción: del 10 de enero al 10 de febrero de 2019
“Acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica”.
El FSE invierte en tu futuro para conseguir formación y un empleo de calidad

Curso gratuito de formación presencial.
Objetivo: proporcionar formación especializada en materia de productos
eco que permita generar empleos en territorios de Reservas de la Biosfera
100 horas de duración
Lugar de impartición: por determinar
Asistencia obligatoria
8 unidades temáticas
Material formativo en formato electrónico
Evaluación tipo test.
Diploma acreditativo de participación y aprovechamiento.
PROGRAMA FORMATIVO
1.

UNIDAD TEMÁTICA 1: EMPLEABILIDAD
1.1. Inteligencia emocional para la búsqueda activa de empleo
1.2. Herramientas para la Búsqueda Activa de Empleo
1.3. Prospección laboral
1.4. Orientación laboral

2.

UNIDAD TEMÁTICA 2: RESERVAS DE LA BIOSFERA
2.1. ¿Qué es una Reserva de la Biosfera? Programa MaB
2.2. Economía circular verde
2.3. Estrategias de desarrollo y medidas para generar y/o mejorar la economía verde
local
2.3.1. Infraestructura verde
2.3.2. Dinamización local y valorización del territorio
2.4. Plan Alimentario de la Reserva de la Biosfera

3.

UNIDAD TEMÁTICA 3: PRODUCTOS ECO
3.1. ¿Qué son los productos ecológicos?
3.2. Beneficios y ventajas de productos eco y sostenibles
3.3. Eco-productos alimentarios
3.3.1. Eco-agro-ganadería
3.3.2. Eco-productos del mar
3.3.3. Eco-bebidas
3.4. Eco-distribución y envases
3.5. Eco-construcción

3.6. Otras líneas eco:
3.6.1. Eco-cosméticos
3.6.2. Eco-textiles
3.6.3. Eco-juguetes
3.7. Huella ecológica de los productos Eco
4.

UNIDAD TEMÁTICA 4: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
4.1. Producción ECO
4.1.1. Metodología productiva:
4.1.1.1. Productos alimentarios
4.1.1.1.1.Casos de éxito
4.1.1.2. Envases
4.1.1.2.1.Casos de éxito
4.1.1.3. Construcción
4.1.1.3.1.Casos de éxito
4.1.1.4. Otras líneas
4.1.1.4.1.Casos de éxito
4.2. Distribución ECO
4.2.1. Envasado y conservación de productos eco
4.2.2. Recogida y transporte de productos eco
4.2.3. Almacenamiento de productos eco
4.2.4. Casos de éxito en distribución de productos eco en Reservas de la Biosfera
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4.3. Venta y consumo de productos ECO
4.3.1. Cadena de valor de productos ECO: del productor al consumidor final
4.3.2. Trazabilidad de los productos en la comercialización
4.3.3. Circuitos de distribución y venta
4.3.3.1. Consumo local y responsable (km0) y mercados de productos
ecológicos
4.3.3.2. Grupos, Cooperativas y Asociaciones de Consumo
4.3.3.3. Supermercados eco y grandes superficies
4.3.3.4. Restauración y comedores escolares ECO
4.3.3.5. Venta Online de Productos Ecológicos
4.3.4. Casos de éxito en la venta de productos eco en Reservas de la Biosfera
4.4. Mejoras económicas, sociales y ambientales de la producción, distribución, venta
y consumo ecológico y local
5.

6.

UNIDAD TEMÁTICA 5: CERTIFICACIONES VERDES
5.1. Normativa, control y certificación de productos ecológicos.
5.2. Etiquetado y certificaciones de productos ecológicos.
5.3. Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.), Denominaciones de Origen Protegida
(D.O.P.), Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.).
5.4. Organismos certificadores y de control de producción ecológica.
5.5. Marcas y distintivos de calidad.
UNIDAD TEMÁTICA 6: PLAN DE EMPRESA PRODUCTOS ECO
6.1. Plan de empresa
6.2. Estudios de mercado

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Financiación
Fiscalidad
Marketing y técnicas de venta
Habilidades comunicativas, recursos escénicos y audiovisuales para la venta de
productos
6.7. Ejemplo de creación de explotación de manzana producción de manzana eco.
6.8. Ejemplo de producción láctea eco (conversión a la producción eco de una
explotación láctea convencional).
7.

UNIDAD TEMÁTICA 8: VISITA
Visita por parte de los alumnos a una empresa relacionada con la temática ECOBIOS
en el territorio de la Reserva de la Biosfera correspondiente con el objetivo de
plasmar de forma práctica los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores,
así como establecer y fortalecer vínculos empresa-empresa, empresa-destinatario y
destinatario-destinatario, relaciones que podrán repercutir en sinergias y
colaboraciones profesionales futuras.
A detallar una vez iniciado el curso de formación presencial.

8.

UNIDAD TEMÁTICA 8: CASOS DE ÉXITO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Jornada final en la que se pondrán en valor casos de éxito tanto de la propia Reserva
correspondiente como de las otras participantes en ECOBIOS así como fomentar el
intercambio de experiencias de tal forma que se promueva la creación de redes de
contacto y networking intercomunitarias.
A detallar una vez iniciado el curso de formación presencial.

Si estás interesado/a puedes obtener más información y/o inscribirte en el curso en:
www.ecobios-empleaverde.es
www.sinerxia.es
Correo electrónico: alumnos.ecobios@sinerxia.es
Twitter: @Ecobiosferas
Teléfonos (atención de 9 a 14 horas): 981561890 / 651987401 (Galicia y Asturias) / 625171137 (Extremadura)
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