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 Introducción 

Con el “estudio sobre el empleo verde en 
Andalucía: oportunidades y competencias 
profesionales y gerenciales requeridas”, la 
Agencia IDEA, en el marco del proyecto 
EGREJOB, pretende anticipar las 
competencias que deben adquirir los 
emprendedores y directivos en relación a 
las oportunidades de la economía verde. 

 

Para el desarrollo de los trabajos ha sido 
aplicada la metodología  desarrollada por 
la Organización Internacional del Trabajo, si 
bien la implementación de ésta, así como 
de las herramientas utilizadas para su 
desarrollo (documentación, encuestas y 
entrevistas) han sido adaptadas, de forma 
expresa, a la realidad de la región 
andaluza. 

 

SELECCIÓN DEL 
SECTOR 

Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria. 

Aplicación criterios 
ILO. 

Alineación con las 
prioridades RIS3 
(Estrategia de 
Innovación de 
Andalucía 2020) 

Entrevistas y 
dinámica 
participativa para 
la obtención de 
información 
primaria.  

 

 

 

 

Revisión y análisis 
de información 
secundaria. 

Caracterización del 
sector y sus 
tendencias. 

 

 

 

 

MODELIZACIÓN 
DEL EMPLEO 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES Y 

GERENCIALES 

 

Proceso de 
encuesta. 

Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria. 

Diseño del mapa 
formativo del 
sector. 

Propuesta de 
programa de 
formación para 
emprendedores 

 

 

 

 

Diagrama metodológico del estudio 
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1. Proceso de selección del sector 

El proceso para la selección del sector 
medioambiental  objeto de estudio 
distingue dos fases: 

 

Selección 1ª: identificación de tres 
sectores ambientales a partir de los 12 
definidos en la Estrategia para la 
Generación de Empleo Medioambiental en 
Andalucía 2020/EGEMA en consonancia 
con los objetivos temáticos del Marco 
Estratégico Común 2014-2020 establecidos 
por la Comisión Europea para la aplicación 
de los fondos europeos y las prioridades 
recogidas en la Estrategia Europa 2020. 

 

Selección 2ª: a partir de los tres sectores 
resultantes de la fase anterior se ha 
procedido a la identificación de un sector 
ambiental. 

Diagrama del proceso de selección del sector 

 INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

PROCESO DE SELECCIÓN 

DEL SECTOR 

Selección 1ª 

Selección 2ª 

Recopilación y análisis de 

información sencundaria 

Aplicación Criterios ILO 

Correspondencia con RIS3 

 

 

 

Propuesta de 3 sectores que 

presenten mayor potencial 

para la generación de empleo 

en Andalucía. 

 

 

 

Entrevistas y opiniones de 

agentes implicados (Admón. 

Pública y Empresarios) 

 

Selección de 1 sector, en base 

al cual se procederá a la 

modelización del empleo, al 

diseño del mapa formativo y a 

la identificación de las 

necesidades de formación. 
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Selección 1ª 

Tal como se observa en la matriz, son los sectores:  

1) Gestión sostenible de la energía: energía 
renovable;  

2) Agricultura y ganadería ecológica; 

3) Construcción sostenible: edificación, 
rehabilitación y mejora de la eficiencia 
energética, 

aquellos que, a juicio del equipo consultor y en 
base a la información secundaria analizada, mayor 
incidencia potencial presentan respecto a la 
generación de empleo verde en Andalucía. 

 

Asimismo, ha contribuido a la selección de estos 
tres sectores identificación como sectores 
prioritarios en la  Estrategia de Innovación y 
Especialización Inteligente de Andalucía 2020 
(RIS3). específicas. 

 

Matriz de evaluación de los sectores según criterios ILO  
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Gestión ambiental del medio atmosférico         

Gestión sostenible de los recursos hídricos         

Gestión de residuos, reciclaje y 

descontaminación de espacios 

        

Gestión sostenible de la energía: energía 

renovable 

        

Agricultura y ganadería ecológica         

Gestión de espacios protegidos y actividades 

forestales sostenibles 

        

Turismo sostenible         

Educación y sensibilización ambiental         

Investigación, desarrollo en materia ambiental y 

eco innovación 

        

Consultoría e ingeniería ambiental multi-ámbito         

Construcción sostenible: edificación, 

rehabilitación y mejora de su eficiencia 

energética 

        

Movilidad sostenible         

Muy bajo   

Bajo   

Moderado   

Alto   

Muy alto   

1. Proceso de selección del sector 
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I. Sesión participativa de presentación y consenso de resultados: Los resultados de la selección primera han sido 
presentados y consensuados en el encuentro mantenido por el equipo consultor, la dirección y técnicos del proyecto 
por parte de la Agencia IDEA e interlocutores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

 

II. Entrevistas con agentes: se han desarrollado entrevistas (personales y telefónicas) con agentes implicados en la 
economía verde y el empleo en Andalucía. En las mismas han participado interlocutores de las siguientes entidades: 

 Confederación de Empresarios de Andalucía. 

 Andalucía Emprende. 

 FAECTA (Federación Andaluza de Empresa Cooperativas de Trabajo). 

 Federación Andaluza de Empresas Forestales y Paisajísticas. 

 Agencia Andaluza de la Energía. 

 

III. Selección justificada del sector: a partir de las conclusiones obtenidas tras las entrevistas, y en base al análisis 
anterior realizado por el equipo consultor, se identifica la construcción sostenible como el sector con mayores 
potencialidades para el empleo verde en Andalucía.  

1. Proceso de selección del sector 
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SELECCIÓN JUSTIFICADA DEL SECTOR 

Perspectivas de 
generación de 
empleo en los 
próximos años. 

– Contribución a la regeneración y al reciclaje de los profesionales de la construcción tradicional. 
– La actual normativa en materia de eficiencia energética y de certificación de edificios está generando oportunidades de 

empleo 
– Se estima que en España la generación de empleo es de: 30 puestos de trabajo por cada por cada millón de euros invertido. 
– Actualmente en España es de obligado cumplimiento la certificación energética de los inmuebles cuando se vendan o 

alquilen, o cuando dispongan de una instalación centralizada con una potencia nominal térmica en generación de calor o frío 
mayor de 400kW. 

– Están apareciendo nuevos perfiles profesionales vinculados a  la construcción sostenible, tales como: gestores y auditores. 
– Apoyo al sector desde la Administración.  

Contribución a la 
sostenibilidad de 
la región y a la 
mejora de la 
calidad de vida. 

– El consumo energético en las viviendas y edificios supone el 15,6% del consumo total de energía final en España. El desarrollo 
de la construcción sostenible supondrá una mejora del ahorro energético y, por tanto, un ahorro de emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

– La contribución del sector a la mejora de la calidad de vida en las ciudades es destacable. La rehabilitación de viviendas y 
barrios se enmarca en políticas de planificación urbana sostenible, por lo que no sólo se fomenta la mejora del parque de 
viviendas, sino que contribuye a la sostenibilidad y habitabilidad de las ciudades.  

Múltiples agentes 
y perfiles 
profesionales 
implicados. 

– La construcción se considera un “macro sector altamente complejo”. Formado por un tejido empresarial muy amplio, maduro 
y con una potente industria auxiliar. Esto implica un amplio espectro de perfiles profesionales y grados de cualificación. La 
relevancia de este sector en el tejido socioeconómico andaluz se valora positivamente de cara a profundizar en el estudio del 
mismo y formular acciones de formación adecuadas a las necesidades futuras y actuales. 

I+D+i aplicada al 
sector. 

– La innovación en el sector se está desarrollando en Andalucía por parte de Centros de Investigación y Universidades. Resulta 
fundamental que este conocimiento sea transferido a pymes y emprendedores y constituye EgreJob una oportunidad óptima 
para ello. 

1. Proceso de selección del sector 
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2. Delimitación del sector 
Constituye la construcción un sector complejo, con implicación de múltiples actividades económicas, en el cual 
intervienen un amplio entramado de actores: empresas, entidades (públicas y privadas) y profesionales; desde la 
planificación y la urbanización de espacios, la extracción de materias primas y su manufactura, el diseño arquitectónico, 
la investigación de materiales de construcción y de nuevos modelos constructivos, la edificación e instalaciones y la 
comercialización.  

Industrias 
exractivas 

Industrias 
manufactureras 

Planificación I + D + i 
Arquitectura e 

ingeniería 
Construcción 

B. Industrias 
extractivas 

C. Indutrias 
manufactureras 

M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

F. Construcción 
O. Admón. 
Pública y 
Defensa 
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Core sector 

El estudio del sector se centra en las actividades: Construcción y Actividades profesionales científicas y técnicas. Son 
éstas las que presentan mayor incidencia potencial en la reconversión/cambio del modelo hacia la construcción 
sostenible. A su vez, aglutinan éstas los perfiles profesionales con mayor interés para el desarrollo posterior de las 
acciones formativas previstas en el marco del proyecto EGREJOB. 
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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍA  

 

PIB/ la construcción ha pasado de representar el 14,4% del PIB regional en 2007, al 6,5% en el año 2014.  

 

EMPLEO/ en el periodo 2007-2014 ha pasado de representar el 15,2% al 5,2% de los empleos en la comunidad. 
Actualmente, la tasa de paro en la construcción ronda el 33%. 

 

INVERSIÓN PÚBLICA/  la licitación pública total en la comunidad ha descendido un 81,1% en el periodo 2009-2013, 
hasta situarse en 986,1 millones de euros en el año 2013 (el 14,2% del importe total licitado en España). 

 

TEJIDO EMPRESARIAL/  

Desde el año 2007 ha tenido lugar el cierre de, aproximadamente, 14.000 empresas de la construcción en Andalucía.  

El tejido empresarial que conforma el sector está altamente atomizado. Se compone mayoritariamente de pequeñas 
empresas; sin asalariados (68%) o de 1 a 2 asalariados (18%).  

 

INDICADORES AMBIENTALES/ 

El sector de la edificación representa uno de los principales sectores de consumo energético de Andalucía (23% del 
consumo de energía final). 

En Andalucía, el sector residencial representa el 16,4% del consumo total de energía final. 

 

2. Delimitación del sector 
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3. Tendencias del empleo 

POBLACIÓN ACTIVA/ 

A partir del año 2008 tiene lugar un efecto “huida” y los 
activos tienden a incorporarse en otros sectores.  

 

La población activa del sector ha disminuido en 333.400 
personas. Se cifra actualmente (2014) en 201.100 activos. 
Con estas cifras, el 5% de la población activa de la 
comunidad corresponden al sector de la construcción. 

POBLACIÓN PARADA/ 

En 2014, el número de parados de la construcción 
ascendió a 66.100 personas, cifra que eleva la tasa de 
paro del sector al 32,9%. 

El desempleo en el sector ha sido una constante, 
incluso en los años de bonanza anteriores a 2008. El 
sector carece de la capacidad suficiente para emplear 
la gran cantidad de activos que se incorporaban. 



«The success of implementing green policies 
is dependent upon the availability of skilled 

people» 

Ocupados en el sector de la construcción según nivel de estudios (miles de personas) 

  Analfabetos 

y sin 

estudios 

Primarios 
Secundarios 

o medios 

Técnico- 

profesionales 

Universitarios y 

otros 
Total 

2008 27,6 78,4 214,5 66,7 31,3 418,4 

2009 15,5 49,1 140,2 52,7 22,5 280,1 

2010 8,9 42,9 127,8 44,4 21,9 245,9 

2011 8,8 33,5 107,1 41,8 18,5 209,7 

2012 4,7 21,3 78,4 33,3 19,5 157,2 

2013 2,7 18,2 63,4 33,5 16,9 134,7 

2014 2,6 17,3 72,3 27,8 15,0 135,1 

Los profesionales con nivel medio de 
formación y los técnicos-profesionales 
son los grupos más ampliamente 
representados. 

 

Destaca, desde el año 2008, la 
disminución paulatina de los ocupados 
analfabetos y sin estudios, que en el año 
2014 alcanzaron una representación 
mínima, del 2%. 

POBLACIÓN OCUPADA/ 

En 2014 la construcción dio empleo a un total de 135.100 
personas en Andalucía.  

 

El número de ocupados en el sector, hasta este último año 
2014, ha caído un 67% desde 2008, lo que ha supuesto la 
pérdida de 283.400 empleos. 

 

El 96% de los empleos de la construcción en 2014 están 
ocupados por hombres. 

3. Tendencias del empleo 
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4. Factores claves del cambio (PEST- Analysis) 

DIMENSIÓN POLÍTICO – LEGAL/ 

EUROPA 

– DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 
relativa a la eficiencia energética. 
 

– DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2010 
relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

ESPAÑA 

 
– Código Técnico de la Edificación (CTE). 
– Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
– Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
– Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 
 

ANDALUCÍA 

– Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de fomento de las 
energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. 

– Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020 . 

– Programa de Impulso a la Construcción Sostenible.  
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– El contexto actual está marcado por la recuperación, el fomento de actividades económicas generadoras de empleo 

y la implantación de modelos más eficientes y sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 
 
– En este escenario, la construcción y rehabilitación sostenible se posiciona como un sector clave y de oportunidad,  

dada su incidencia potencial en la reactivación del empleo y en la dinamización del tejido empresarial. 
 
– Para las empresas, la implantación del nuevo modelo de construcción va a implicar la diversificación de sus 

mercados, productos y servicios, más acordes con las exigencias no sólo que emanan desde el ámbito normativo, 
sino que obedecen a unas necesidades y expectativas ciudadanas con cada vez mayor grado de concienciación. 
Además, podrá estar vinculado al potencial establecimiento de nuevos canales de promoción y comercialización. 
 

– Los efectos positivos del impulso a la construcción sostenible serán patentes en la industria auxiliar, en el ámbito de 
la formación, la tecnología, y en la investigación de nuevos materiales y procesos constructivos. 
 

– En la edificación las cifras presentan cierta recuperación. Así, los visados de obra nueva, en el año 2014 cayeron un 
8,7% respecto al año 2013, lo que representa aproximadamente la mitad del descenso en número de visados sufrido 
del año 2012 al 2013 (-17,4%). 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA/ 

4. Factores clave del cambio (PEST – Analysis) 
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– La desfavorable situación económica de las familias andaluzas unida al incremento del coste de la energía, ha ido en 
detrimento de la habitabilidad y el confort de las viviendas. En este escenario, la disminución del gasto en energía, así 
como de los costes de mantenimiento de la edificación adquiere total relevancia para los ciudadanos. 

 
– Los parámetros legales, son los factores que, en primer lugar, están favoreciendo la demanda e implantación de 

medidas, materiales y procesos para una construcción más eficiente, sin embargo, también existe un grado creciente de 
concienciación ciudadana respecto a la minimización de los impactos y el uso responsable de los recursos. 

 
– Están surgiendo certificaciones (sellos) que acreditan el cumplimiento de determinados parámetros en la edificación. A 

su vez, cada vez más, la edificación sostenible y los materiales eficientes constituyen argumentos de venta e imagen, no 
solo desde el punto de vista de la oferta, sino de la demanda. 

 
– El impulso económico del sector desde la Administración plantea como uno de sus fines el estímulo al empleo, a la vez 

que se muestra consciente de la necesidad de formar y cualificar a los activos, que han de adecuar sus capacidades a 
las necesidades del nuevo modelo.  

 
– Desde el ámbito público y privado, está proliferando oferta formativa a nivel Universitario y de estudios superiores, 

formación profesional para el empleo, formación continua y gran diversidad de cursos de carácter privado.  

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL/ 

4. Factores clave del cambio (PEST – Analysis) 
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– Las tecnologías en el sector de la construcción se orientan a la eficiencia y el ahorro de costes en la producción.  

 
– Son los aspectos que definen el marco científico y tecnológico del sector: nuevos materiales, nuevos procesos 

productivos y constructivos, cambios en el diseño de la edificación y ordenación de los espacios y aplicación de 
tecnologías de la información y la comunicación al sector. 
 

– El sector de la construcción en Andalucía presenta un destacado potencial para la I+D+i. Cuenta la región con 
Centros de referencia, tales como Habitec y el Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible 
(Fundación CIAC).  

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA/ 

4. Factores clave del cambio (PEST – Analysis) 
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5. Proyecciones 
EMPLEO GENERADO POR LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. HORIZONTE 2020. 

Viviendas susceptibles de rehabilitar en Andalucía: 1.924.401 viviendas. Donde más de la mitad del 
parque ha sido construido hace más de 30 años. 
Coste medio de la rehabilitación energética de edificios: 22.560 €   

PREMISAS 

La rehabilitación de 193.787 viviendas puede generar desde el año 2015 al año 2020 un total de 
133.852 empleos estables.  Para ello es necesaria una inversión de 4.462 millones de euros. 

Año 
Nº viviendas a 

rehabilitar 

% acumulado de viviendas 

a rehabilitar sobre el total 

susceptible de 

rehabilitación 

Importe medio de inversión 

por vivienda rehabilitada 

(euros) 

Inversión  

(mill. de euros) 
Empleo 

2015 21.553 1,12 22.570 486 14.594 

2016 26.942 2,52 22.728 612 18.370 

2017 31.753 4,17 22.887 727 21.802 

2018 34.639 5,97 23.047 798 23.950 

2019 37.526 7,92 23.209 871 26.128 

2020 41.375 10,07 23.371 967 29.009 

2015-2020 193.787 - - 4.462 133.852 
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PROYECCIONES DE MEJORA AMBIENTAL 

Con respecto a las previsiones de mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2 en los 

próximos años, el Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, definido por el Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) realiza unas estimaciones en función del cumplimiento de las medidas 

que recoge el plan y que se muestran en la tabla siguiente, para el año 2020. 

Ahorros de energía final 

(ktep) 

Ahorros de energía 

primaria (ktep) 

Emisiones evitadas de 

CO2 (ktCO2) 

2016 2020 2016 2020 2016 2020 

Edificación y equipamiento 2.674 2.867 5.096 5.567 11.116 12.120 

Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los 

edificios existentes 
775 775 1.319 1.329 2.921 29.43 

Mejora de la eficiencia energética de las  Instalaciones 

térmicas de los edificios existentes 
908 908 1.546 1.558 3.424 3.449 

Mejora de  la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación interior en los edificios existentes 
674 842 1.588 1.986 3.400 4.251 

Construcción de nuevos edificios y rehabilitación de 

existentes con alta calificación energética 
224 247 425 473 901 1.002 

Mejora de la eficiencia energética de las  Instalaciones de 

frío comercial 
0,8 1,6 1,9 3,8 4 8,1 

Construcción o rehabilitación de edificios de  Consumo de 

energía casi nulo 
0,4 0,8 0,8 1,5 1,6 3,2 

Mejora de la eficiencia energética del parque de 

electrodomésticos 
92 92 216 216 463 463 

5. Proyecciones 
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6. Necesidades de competencias / habilidades 
Teniendo en cuenta que intervienen en el sector un amplio espectro de actividades, entidades públicas y privadas y 
perfiles profesionales, cobra especial relevancia identificar cuáles son los perfiles ocupacionales implicados, así como 
cuáles son las habilidades y competencias, presentes y futuras, que requieren. 

 

A continuación, se toma como referencia la clasificación formulada por la OIT en 2011 sobre las ocupaciones en la 
construcción sostenible. Ésta establece seis grupos de perfiles ocupacionales, que se corresponden con diferentes 
procesos de la cadena de valor del sector.  



«The success of implementing green policies 
is dependent upon the availability of skilled 

people» 

Las tablas que figuran a continuación recogen, para cada grupo ocupacional y sus perfiles correspondientes, el tipo de 
oferta formativa y las necesidades de competencias y habilidades identificadas para la transición efectiva del modelo 
tradicional de construcción, a la construcción sostenible. 

GRUPO / Construcción, instalaciones y mantenimiento 

Ocupaciones 

básicas del 

perfil 

 Supervisores de obras, ingenieros de obra y arquitectos a pie de obra. 

 Albañiles; carpinteros; yeseros; cristaleros; mamposteros; techadores; pintores/decoradores, así como los obreros 

semicualificados auxiliares. 

 Fontaneros, instaladores y personal de mantenimiento de calefacción. 

 Instaladores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

 Electricistas y técnicos en tecnologías de la información. 

 Electricistas e instaladores de sistemas de gestión de la energía (a nivel doméstico, en general, cada propietario se 

encarga de elegir aparatos y tecnologías de iluminación) 

 Instaladores/personal de mantenimiento de sistemas: solares térmicos, calefacción (biomasa), calefacción masiva 

(grandes edificios o distritos) y sistemas de generación combinada de calor y electricidad y bombas de calor/personal de 

mantenimiento (geotérmica). 

 Instaladores/personal de mantenimiento de los sistemas de: energía fotovoltaica y energía eólica a pequeña escala. 

Principales 

respuestas de 

formación 

 Sistema de formación profesional. 

 Sistema de aprendizaje práctico formal. 

 Formación continua impartida por asociaciones de la industria y sindicatos. 

 Capacitación dentro de la empresa. 

 Medidas de política activas de mercado de trabajo para los desempleados. 

 Formación elemental de acceso al mercado laboral impartida por organizaciones de diversa naturaleza. 

Competencias 

específicas 

necesarias 

 Construcción de edificios sostenibles e instalación y mantenimiento de tecnologías de construcción verde. 

 Instaladores de aislamiento envolvente del edificio – instalación y mantenimiento de sistemas de energías renovables en 

edificios. 

 Instalación de sistemas de iluminación. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 



«The success of implementing green policies 
is dependent upon the availability of skilled 

people» 

GRUPO / Concepción, planificación / financiación 

Ocupaciones 

del perfil 

 Directivos de empresas constructoras y funciones empresariales. 

 Arquitectos; ingenieros civiles/de estructuras/ambientales. 

 Aparejadores / especialistas en dibujo técnico. 

 Diseñadores e ingenieros en las especialidades: sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; electricidad; 

mecánica; saneamiento; energías renovables y servicios de construcción. 

 Investigadores. 

  Analistas, consultores y asesores en aprovechamiento energético y del agua y gestión de desechos. 

Principales 

respuestas de 

formación 

 Titulación universitaria. 

 Maestrías de especialidades y otras modalidades de formación continua en eficiencia energética, códigos de construcción y 

certificación energética. 

 Formación impartida por asociaciones/colectivos profesionales. 

 Desarrollo profesional continuo. 

 Capacitación dentro de la empresa. 

 Instituciones de certificación. 

Competencias 

específicas 

necesarias 

 Diseño de edificios sostenibles. 

 Eficiencia energética y uso eficiente de recursos en la edificación. 

 Técnicas pasivas de diseño constructivo (p.e. arquitectura bioclimática). 

 Integración de edificios inteligentes. 

 Mejora de la eficiencia de los edificios mediante la rehabilitación. 

 Información y asesoramiento para la eficiencia y la construcción especializada. 

 Ciclo de vida de los materiales de construcción y productos para la construcción. 

 Integración de sistemas de climatización y de energías renovables en edificios. 

 Diseño de aislamiento. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 
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GRUPO / Control de la construcción sostenible 

Ocupaciones básicas 

del perfil 

 Auditores energéticos. 

 Inspectores, encargados de la certificación y encargados del control de calidad. 

Principales 

respuestas de 

formación 

 Cursos universitarios (títulos y formación continua). 

 Educación técnica complementada por experiencia laboral certificada. 

 Formación y examen relacionados con la certificación. 

Competencias 

específicas necesarias 

 Evaluación de las obras respecto a los requisitos de planificación y reglamentos de construcción. 

 Evaluación y certificación de la eficiencia en la edificación. 

 Análisis y evaluación de proyectos de conformidad con las normas y certificaciones de construcción y de 

acuerdo con el proyecto 

 Evaluación de obras nuevas y reacondicionadas edificios de acuerdo a reglamentes, normas y 

certificados. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 
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GRUPO / Formulación de políticas 

Ocupaciones básicas 

del perfil 

 Formuladores de políticas. 

 Planificadores urbanos. 

 Financiación. 

 Educadores y proveedores de información. 

 Investigadores. 

Principales 

respuestas de 

formación 

 Titulación universitaria 

Competencias 

específicas 

necesarias 

 Actualización permanente conocimientos de los formadores en materia de tecnologías, materiales y 

procesos de diseño y construcción sostenible. 

 Investigación (p.e.: diseño y técnicas para la construcción ecológica, la eficiencia energética y la 

sostenibilidad de los edificios existentes, las estrategias para mejorar la eficiencia energética y la 

sostenibilidad). 

 Formulación de políticas, iniciativas y programas.   

 Diseño de planes de incentivos y financiación sectorial. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 
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GRUPO / Fabricación y distribución de productos y materiales 

Ocupaciones 

básicas del perfil 

 Fabricantes y distribuidores de material y productos para la construcción sostenible. 

 Técnicos de tecnologías de la información y técnicos de sistemas. 

Principales 

respuestas de 

formación 

 Las mismas experiencias que en el área de la manufactura en otros sectores. 

Competencias 

específicas 

necesarias 

 Comercialización: identificación de canales, negociación y venta. 

 Investigación. 

 Análisis y mejora de procesos. 

 Asesoramiento a clientes y profesionales de la construcción. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 
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GRUPO / Clientes de la construcción sostenible 

Ocupaciones 

básicas del perfil 

 Promotores inmobiliarios. 

 Encargados de la gestión energética, encargados de servicios y encargados de la gestión de la 

construcción. 

 Empleados públicos del área de compras y gestión de edificios. 

 Propietarios e inquilinos de edificios. 

Principales 

respuestas de 

formación 

 Cursos de compras «verdes». 

 Campañas de información. 

 Educación superior en gestión de la energía. 

Competencias 

específicas 

necesarias 

 Principios y requisitos de la contratación verde (especificaciones y normas aplicables a la edificación 

sostenible, técnicas y tecnologías). 

 Auditoría . 

 Habilidades y conocimientos relacionados con la eficiencia energética, uso de agua y otras características 

de sostenibilidad en el diseño de nuevos edificios. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 



«The success of implementing green policies 
is dependent upon the availability of skilled 

people» A partir del análisis realizado y en base a las tendencias del sector en Andalucía, ampliamente condicionado por el 
marco normativo y de planificación estratégica, se identifica una doble tendencia en los grupos ocupacionales que 
requieren mayor grado de cualificación.   

6. Necesidades de competencias / habilidades 
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Para completar el análisis de las necesidades en cuanto a competencias y habilidades que presenta la construcción 
sostenible en Andalucía, se ha realizado un proceso de encuesta con una muestra de empresas del mismo, que 
desarrollan algunas de las siguientes actividades: 

 

– Construcción sostenible. 

– Instalaciones térmicas energéticamente eficientes en la construcción. 

– Instalaciones térmicas energéticamente eficientes en la edificación. 

 

El cuestionario, aportado por ILO y completado con preguntas específicas para el sector de la construcción, se ha 
diseñado para poder ser cumplimentada por mandos directos de micropymes y pymes o, en su caso, por la dirección 
de recursos humanos. 

 

En la muestra están representadas empresas de las 8 provincias andaluzas, con una cuota de participación 
ligeramente superior de las empresas ubicadas en las provincias de Huelva, Cádiz y Jaén.  

 

 

 

6. Necesidades de competencias / habilidades 

NECESIDADES DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES Y ANDALUCÍA 
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El nivel salarial, entendido como sueldo mensual a tiempo completo, alcanza sus cifras más altas en el caso de la 
gerencia, con importes que oscilan entre los 4.000 y los 7.000 euros. El resto de las ocupaciones varía entre los 
siguientes tramos salariales: 

 

– Profesionales técnicos: entre 3.000 y 600 euros. 

– Operarios e instaladores: entre 2.500 y 900 euros. 

– Comerciales, atención al cliente y personal de administración: entre 1.500 y 700 euros. 

– Otros profesionales: entre 2.000 y 1.100 euros. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 

NECESIDADES DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES Y ANDALUCÍA 

La mayoría de las empresas que han participado en la encuesta 
son entidades maduras, que cuentan con más de 10 años de 
actividad. 

 

En cuanto al número de empleados los resultados muestran 
que las empresas son mayoritariamente micropymes con 
menos de 10 de trabajadores en un 87% de los casos. 
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Las empresas identifican una “alta necesidad” 
de mejora de las competencias generales en 
las áreas de: 

 

– Gestión: habilidades para la planificación de 
negocios, regulaciones y control de calidad, 
planificación de recursos humanos 
(contratación, formación y desarrollo de 
habilidades) y asignación de recursos a 
proyectos… 

 

– Lengua y cultura: idiomas, integración y 
adaptación de las características culturales 
de nuevos mercados, clientes o trabajadores 
de la empresa… 

 

– Emprendimiento: habilidades específicas 
para la creación de empresas, pensamiento 
estratégico… 

  

Los resultados de las encuestas muestran cuáles son las 
competencias que las empresas perciben como más necesarias 
en el próximo periodo de seis meses a un año.  

 

6. Necesidades de competencias / habilidades 
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Respecto a las competencias verdes, las relativas a la adaptabilidad y transferibilidad, junto con la comercialización y 
el marketing son, según las empresas, aquellas que va a requerir su personal en los próximos meses.   

 

Las competencias relativas a 
innovación y networking verde se 
perciben por las empresas 
igualmente con necesidades de 
mejora.  

 

En ambos casos, únicamente un 
13% de las empresas, considera 
que su personal no va a precisar 
mejorar esas competencias en los 
próximos meses. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 
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Los perfiles con mayor nivel de formación son los que se identifican con mayor necesidad de adquirir nuevas 
habilidades. En perfiles como operarios de máquinas, peones guardas, limpiadores… aproximadamente el 60% de 
las empresas no identifican necesidad de adquirir nuevas habilidades/competencias verdes. 

6. Necesidades de competencias / habilidades 
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7. Brecha de competencias / habilidades 

A continuación se recoge la oferta formativa que existe en Andalucía en materias y especialidades vinculadas a la 
construcción sostenible. Con tal fin se agrupa la oferta atendiendo a tres tipos principales de formación: 

 



«The success of implementing green policies 
is dependent upon the availability of skilled 

people» 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

  

En España, el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) constituye el marco de referencia para 
abordar la identificación de perfiles profesionales en el sector de la construcción. Su principal instrumento de actuación es 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Éste ordena las cualificaciones profesionales más 
significativas del sistema productivo español, que organiza en familias profesionales y niveles de competencias.  

 

El catálogo incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación. En el sector de la construcción, 
el catálogo recoge diversas cualificaciones profesionales que se corresponden con los niveles de cualificación 1, 2 y 3 (de 
los 5 que contempla) , y permite diferenciar entre las relacionadas con actividades de edificación y obra civil, y aquéllas 
vinculadas con actividades de energía y agua. 

 

En el ámbito de la formación profesional cabe resaltar el papel destacado de la iniciativa BUILD UP Skills y su contribución 
a la cualificación de profesionales en los próximos años.  El proyecto pretende dar respuesta a las necesidades de 
formación derivadas de la puesta en marcha de las diferentes estrategias europeas destinadas a promover la eficiencia 
energética de los edificios y establece, entre sus objetivos: la formulación de una hoja de ruta o plan nacional de 
cualificación específico para los profesionales que intervienen en el sector de la edificación.  

 
De esta manera el proyecto en el periodo 2013-2020 establece un plan de trabajo con acciones concretas para garantizar 
que los sistemas de formación de los diferentes países implicados responden a los requerimientos formativos en el ámbito 
de la eficiencia energética de los edificios.  

7. Brecha de competencias / habilidades 



«The success of implementing green policies 
is dependent upon the availability of skilled 

people» 

GRADOS, MASTER Y DOCTORADOS 

GRADOS  ESPECIALIDADES OBJETIVOS 

Ingeniería 20 

– Formar ingenieros que entiendan y dominen las tecnologías energéticas tradicionales y que 
puedan abordar el diseño e implementación de otras más novedosas que están surgiendo con 
rapidez, al compás del desarrollo de las energías renovables y como consecuencia de la 
introducción de criterios de sostenibilidad en los sistemas energéticos. 

– Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad 
en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como 
estudios de sostenibilidad en los edificios. 

– El aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía renovables.   
– Los aspectos ambientales, económicos, legales y de seguridad en el ámbito energético y 

sostenible. 

Arquitectura  3 

– Se pretende formar arquitectos con el conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las 
técnicas aplicadas en el proceso de planificación. 

–  Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la 
función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de 
protección de los factores climáticos. 

–  Conocimiento adecuado de la ecología y la sostenibilidad y de los principios de conservación de 
recursos energéticos y medioambientales.  

–  Capacidad de desarrollar propuestas de intervención para la transformación del medioambiente, 
arquitectura y urbanismo. 

Ciencias 

ambientales 
2 

– Se pretende formar expertos en el conocimiento de las relaciones entre las actividades humanas y 

el medio físico y biológico, en sus implicaciones socioeconómicas, y en las aplicaciones 

tecnológicas para la prevención y corrección de los problemas ambientales. 

Son tres grados con mayor incidencia en la formación de profesionales con titulación superior para la construcción 

sostenible: ingeniería, arquitectura y ciencias ambientales.  

7. Brecha de competencias / habilidades 
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GRADOS, MASTER Y DOCTORADOS 

MASTERS 

Máster universitario en ciudad y arquitectura sostenibles 

Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética 

Máster oficial en tecnología medioambiental 

Máster universitario en sistemas de energía eléctricas 

Máster en energías renovables distribuidas 

Máster universitario en sistemas inteligentes en energía y transporte 

Máster universitario en energías renovables 

Máster universitario en ingeniería de los materiales y construcción sostenible 

Máster universitario en sostenibilidad y eficiencia energética en los edificios y en la industria 

Máster en Rehabilitación Arquitectónica 

DOCTORADOS 

Doctorado en Sistemas de Energía Eléctrica 

Doctorado en Ingeniería Energética, Química y Ambiental 

Doctorado en Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética 

Doctorado en Química y Tecnologías Químicas. Materiales y Nanotecnología 

Doctorado en Avances en Ingeniería de Materiales y  Energías Sostenibles 

Doctorado en Energías Renovables 

Doctorado en Fabricación, Materiales e Ingeniería Ambiental   

Doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental 

Doctorado en Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente 

Los Máster y Doctorados, 

constituyen un programa de 

formación avanzada dirigido a 

la especialización académica y 

profesional que complementan 

los estudios de grado previos. 

En la tabla adjunta se recogen 

los más significativos de las 

Universidades andaluzas. 

7. Brecha de competencias / habilidades 
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Certificaciones Energéticas con el Procedimiento Simplificado CE3 Y CE3X 

Herramienta Unificada LIDER-CALENER 

Curso práctico sobre Informe de Evaluación de Edificios (IEE) 

Nuevas Tecnologías en el Diagnóstico de Edificios para la Eficiencia Energética 

CTE-HE 2013: Cumplimiento del Documento Básico de Ahorro de Energía y Certificación Energética de Edificios 

Aislamientos para Rehabilitación 

Eficiencia energética en Edificios 

Instalación de Climatización Eficiente 

Instalador de Sistemas de Biomasa 

Instalador y Mantenedor de Instalaciones Geotérmicas 

Parámetros Económicos que determinan la rentabilidad de las actuaciones en eficiencia energética en edificación 

DesignBuilder (Software para la simulación Energética) 

Open Studio y Energy Plus (Software para la simulación Energética) 

Eficiencias energética de edificios utilizando métodos estáticos y dinámicos para las fases de diseño 

Ecotec, DesignBuilder, DIALux, EnergyPlus para la simulación Energética 

Impacto Medioambiental de Materias de Construcción y Técnicas de Construcción Sostenible 

Evaluación del Impacto Medioambiental de la Edificación 

Taller Intensivo de Certificado Energético de Vivienda 

Experto en Certificación Energética de Edificios 

Curso Superior de Eficiencia Energética en la Rehabilitación 

Cálculo y gestión de la Huella de Carbono M-34 

Construcción 

Ecodiseño en la Construcción 

VERDE, Práctico Evaluador Acreditado 

Especialista en Evaluación Ambiental de Edificios, VERDE 

BREEAM® Asesor Vivienda 

BREEAM®  Asesor Nueva Construcción 

BREEAM®  Asesor Urbanismo 

BREEAM®  Asesor En Uso 

LEED Conceptos Básicos. LEED Green Associate, LEED Project Management, LEED Accredited Professional BD + C 

CURSOS PRIVADOS. OFERTA 
FORMATIVA NO REGLADA 

  

La oferta formativa privada es 
muy amplia, tanto por la 
diversidad de materias y 
contenidos sobre los que versa, 
como por los perfiles 
profesionales a los que se dirige y 
modalidades de impartición. 

 

Las modalidades principales de 
las acciones formativas son: 
presencial y online. La duración 
de las mismas es variable. 

 

El público objetivo es muy 
diverso; desde un perfil técnico 
en los ámbitos de la ingeniería y 
la arquitectura, a gerentes 
financieros, directores de 
marketing, estudiantes 
universitarios en general e incluso 
otros perfiles sin grado de 
formación universitaria.  

7. Brecha de competencias / habilidades 
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Mediante la encuesta realizada se ha tratado de identificar cuáles son las materias relacionadas con la construcción y 
rehabilitación sostenible, revisten mayor interés para las empresas.  

Relación de materias: 

–Energías renovables aplicadas a la construcción y 
rehabilitación sostenible (1) 

–Certificación de construcción sostenible (2) 

–Certificación energética de edificios (3) 

–Metodologías y herramientas para la evaluación 
ambiental de edificios (4) 

–Nuevos materiales para la construcción sostenible 
(5) 

–Técnicas de sostenibilidad y eficiencia aplicadas al 
diseño de la edificación (6) 

–Normativas en materia de construcción sostenible 
y eficiencia energética (7) 

–Software para el diseño de edificios sostenibles (8) 

–Software para la simulación energética (9) 

–Cálculo de huella de carbono (10) 

7. Brecha de competencias / habilidades 

NECESIDADES DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES Y ANDALUCÍA 
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En el segundo grupo de interés aparecen las materias 
de energías renovables aplicadas a la construcción y 
rehabilitación sostenible, certificación de 
construcción sostenible, certificación energética de 
edificios y nuevos materiales para la construcción 
sostenible. En este grupo un 7% de las empresas 
afirman no tener interés. 

 

En cuanto a la modalidad de formación preferida por 
las empresas, las repuestas muestran lapreferencia 
por la fomación e-learning y blended learning. 

7. Brecha de competencias / habilidades 

NECESIDADES DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES Y ANDALUCÍA 

El software para la simulación energética y la normativa en materia de construcción sostenible y eficiencia energética 
son las materias percibidas como más interesantes. Únicamente un 3% de las empresas afirman no tener ningún 
interés en ellas.   
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Las empresas andaluzas pueden acceder a una oferta formativa muy amplia en materia de construcción sostenible; desde 
el punto de vista de los contenidos, el perfil requerido para los destinatarios, la duración de las acciones y las modalidades 
de impartición. 

 

Se observa que las necesidades expresadas por las empresas; a aquellas materias/contenidos que éstas van a requerir en 
los próximos 6-12 meses, tienen, en mayor o menor medida, respuesta en el mercado.  

 

Es posible encontrar materias acerca de las cuales existen cursos específicos, como es el caso de la certificación y el 
software para la simulación energética, cuya oferta actual es diversa, así como contenidos, como la normativa en materia 
de construcción sostenible y eficiencia, que se incorporan al mapa formativo de forma transversal. El marco regulatorio se 
suele incluir de forma específica como contenido vinculado a la temática principal de la acción. 

 

La oferta formativa en nuevos materiales más eficientes para la construcción y la rehabilitación es aún ínfima, a pesar de 
ser una de las necesidades apuntadas por las empresas para los próximos 6-12 meses. 

 

Respecto a las competencias, tanto verdes, como generales, las empresas manifiestan su interés en dos ámbitos 
principales: 

– Empresa: adquisición de competencias y habilidades en materia empresarial, ya sea en términos de gestión, 
emprendimiento, estrategias de comercialización y marketing y networking. 

– Innovación: adquisición de habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías y las oportunidades existentes en el 
ámbito de la innovación. 

7. Brecha de competencias / habilidades 
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Los diferentes planes y políticas vigentes en materia de construcción y edificación sostenible incluyen la formación y 
cualificación de los profesionales del sector entre sus prioridades, conscientes del papel clave que adquiere el factor 
humano para el cambio de modelo actual hacia la sostenibilidad. 

 

En Andalucía, el Plan Integral de Fomento de Construcción Rehabilitación Sostenible, establece el marco de impulso 
público al sector en la región para el horizonte 2020. Entre las líneas de trabajo que formula el Plan, figura de forma 
expresa, la “mejora e incremento de la formación, la cualificación y los niveles de acreditación profesional de los 
trabajadores de la construcción sostenible”. 

 

Además, cabe considerar que la puesta en marcha de las restantes líneas de actuación que establece el plan (13 en total), 
implicará la necesidad futura de contar con profesionales del sector (de muy diversas ocupaciones) formados en una serie 
de materias específicas, entre las que destacan las siguientes: 

 

– Internacionalización. 

– Gestión empresarial. 

– Nuevas tecnologías e innovación aplicada al sector. 

– Networking “verde”. 

 

 

 

8. Recomendaciones 
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De acuerdo con la planificación estratégica de la construcción y la rehabilitación sostenible en Andalucía, junto con los 
resultados del análisis y las proyecciones realizadas en el presente estudio, se proponen, a continuación, una serie de 
recomendaciones para la mejora de las oportunidades de empleo en el sector, que se organizan en dos niveles:  

 

a) Recomendaciones de carácter general; no contemplan de forma explícita acciones formativas, aunque sí 
constituyen un soporte para el desarrollo de las mismas. 

 

b) Recomendaciones específicas; se formulan diversas recomendaciones y se concreta una propuesta formativa 
específica a desarrollar en el marco del proyecto EgreJob. 

 

8. Recomendaciones 
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La falta de identidad y cohesión del sector de la construcción sostenible en Andalucía constituye una de las carencias 
fundamentales del mismo. La inexistencia de un registro único y actualizado de empresas: dificulta el análisis del sector, 
no permite identificar cuáles son los servicios y productos verdes de las empresas andaluzas de la construcción y no 
favorece el networking e intercambio de experiencias entre las empresas, en detrimento de la competitividad del sector. 

 

No solo resulta necesario dimensionar el sector de cara a la Administración, sino que empresas (del propio sector de la 
construcción y de otros) y ciudadanos, percibiendo éstos como posibles socios, proveedores y clientes, puedan reconocer 
a los prestadores de este tipo de servicios “verdes”, más allá de programas de incentivos específicos. 

 

Se apunta por ello interesante crear un espacio de diálogo y evaluación permanente en el que tengan participación 
activa todos los agentes del sector.  

  

En este contexto, se formulan las siguientes recomendaciones generales: 

 

a.1.) Observatorio permanente de las necesidades de formación y de cualificación para la construcción sostenible. 

 

a.2) Registro de entidades y empresas de la construcción sostenible en Andalucía 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

8. Recomendaciones 



«The success of implementing green policies 
is dependent upon the availability of skilled 

people» Las propuestas en esta materia, en función de perfil de destinatarios y de las entidades implicadas, distinguen tres tipos 
de acciones principales: formación, sensibilización y divulgación 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

8. Recomendaciones 
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b.1.) Definir un marco favorable, así como procedimientos e instrumentos que favorezcan la divulgación y la transferencia 
de conocimientos entre los centros de investigación y tecnológicos y los profesionales y empresas del sector (p.e.: 
programas de encuentros, newsletters, etc.). 

 

b.2.) Fomentar la participación activa de los centros tecnológicos y de investigación en Andalucía en los 
contenidos/materias formativas de ámbito universitario. 

 

b.3.) Diseño y puesta en marcha de acciones de sensibilización destinadas a empresas y a la ciudadanía en general, 
acerca de: 1) La normativa a implantar: requerimientos, medidas/intervenciones, plazos;  2) Soluciones y medidas de 
ahorro y eficiencia energética en empresas y hogares Y 3) Oportunidades de mercado vinculadas a la prestación de 
servicios de construcción y rehabilitación sostenible.  

 

b.4.) Diseño y puesta en marcha de acciones formativas. 
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8. Recomendaciones 



«The success of implementing green policies 
is dependent upon the availability of skilled 

people» En el ámbito de la formación, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se apunta como recomendación la 
promoción y puesta en marcha de acciones formativas en las siguientes materias: 

 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

Asimismo, será preciso considerar, en el diseño y configuración de los contenidos de las acciones formativas, su 
adecuación para el fomento de las siguientes competencias: 

 

Se apuntan además, en la puesta en marcha de éstas acciones las siguientes recomendaciones: 
– Participación en la planificación y diseño de contenidos de las mismas de Centros Tecnológicos, empresas y otras 

entidades que, en función de la materia, resulten ser referentes en Andalucía. 
– Implicación de empresas del sector a través de la exposición de prácticas ejemplares (p.e. apertura de nuevos 

mercados, innovación, implantación de procesos y tecnologías pioneras, etc.) 
– Complementar los contenidos teórico-prácticos con espacio para networking. 

 

CONTENIDOS DESTINATARIOS MODALIDAD 

Software para la simulación energética. 

Normativa en materia de construcción sostenible y eficiencia energética. 

Energías renovables aplicadas a la construcción y rehabilitación sostenible. 

Certificación de construcción sostenible. 

Certificación energética de edificios. 

Nuevos materiales para la construcción de edificios. 

Dirección/gerencia. 

Profesionales técnicos. 

– Online 
– Blended learning 

COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS VERDES 

– Gestión 

– Lengua y cultura 

– Emprendimiento 

– Adaptabilidad y transferibilidad. 
– Comercialización y marketing. 
– Innovación 
– Networking verde 
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Los contenidos  de la acción formativa propuesta son resultado de: 

 

– Los intereses expresados por las empresas del sector a través del procedimiento de encuesta. Incluye, por tanto, las 
materias y competencias que éstas van a necesitar en los próximos 6-12 meses. 

– El análisis de la oferta formativa actual realizado por el equipo consultor. 

– La necesaria adecuación a los perfiles de destinatarios establecidos para la misma: jóvenes emprendedores andaluces 
y mandos directivos y gerenciales, así como a la modalidad de impartición más acorde a sus intereses; blended 
learning. 

 

 

 

8. Recomendaciones 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES EMPRENDEDORES ANDALUCES Y MANDOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES. 

 

Dos EJES DE TRABAJO: 

 teórico y práctico.  
 

 

 

 

Tres MÓDULOS 

Mercado 

Empresa 

Rehabilitación 
 

 

 

 

 

Espacio de networking 
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8. Recomendaciones 

Módulo 1/ Contexto de mercado, marco de 
planificación y normativo: 
 
Este módulo de contenidos pretende introducir a los 
destinatarios en la realidad y las tendencias del sector.  
 
Partiendo de la definición conceptual de la 
construcción sostenible, los contenidos permitirán a 
los destinatarios construir el mapa del sector: 
actividades de construcción sostenible, la planificación 
estratégica y los agentes que intervienen y el marco 
regulatorio de aplicación. 
 
Así, no sólo sirve este primer módulo para crear una 
base sólida de conocimiento de mercado para el 
aprovechamiento óptimo de la acción formativa, sino 
que ofrece a los destinatarios una visión prospectiva 
del sector de gran valor para la orientación de sus 
respectivas actividades empresariales / de 
emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS Mod. 1: 

 

– Tendencias del mercado de la construcción 
sostenible. 

– Marco normativo de aplicación a nivel europeo, 
nacional y regional. 

– Planificación estratégica estatal y regional con 
incidencia en el sector. 

– Certificaciones y estándares en materia de 
construcción sostenibles y eficiencia energética de la 
edificación. 
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8. Recomendaciones 

Módulo 2/ Emprendimiento y gestión empresarial: 
Este módulo prevé una serie de contenidos específicos, adecuados de forma expresa a los perfiles de los destinatarios 
(emprendedores y mandos gerenciales), así como otros contenidos de carácter general. Con ello se pretende cubrir las 
necesidades de ambos perfiles en el emprendimiento y la gestión empresarial, que les permita desarrollar su negocio 
en el ámbito nacional e internacional.   
 
Se dotará a los emprendedores de las capacidades necesarias para el desarrollo efectivo de sus ideas de negocio, de 
manera que; partiendo de la idea, sean capaces de transformar la misma en un modelo de  negocio viable y 
sostenible. Del mismo modo, podrán adquirir los conocimientos necesarios para iniciar la puesta en marcha del 
negocio. 
 
Los contenidos formativos de este segundo módulo, destinado a mandos directivos y gerenciales, aportarán a los 
mismos los conocimientos necesarios para optimizar o, en su caso, definir la estrategia de comercialización y 
marketing de su empresa de acuerdo a un nuevo contexto de mercado, definido por el cambio de modelo tradicional a 
la construcción sostenible. Surgen así nuevos segmentos de mercado, formas e instrumentos de comunicación, canales 
comerciales a establecer y desarrollar que será preciso analizar… en definitiva nuevos enfoques y planteamientos 
comerciales que será necesario abordar para el posicionamiento de las empresas. 
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CONTENIDOS Mod. 2/ Emprendedores: 

– Identificación del modelo de negocio.  

– Definición conceptual.  

– Viabilidad financiera.  

– Tipos societarios. 

– Fiscalidad. 
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8. Recomendaciones 

CONTENIDOS Mod. 2/ Mandos directivos y 
gerenciales: 

– Identificación de segmentos de clientes. 

– Propuesta de valor. Paquetización de productos y 
servicios. 

– Identificación y mejora de los canales de 
comercialización. 

– Dinamización y fidelización de las relaciones con 
clientes. 

– Mejora de la rentabilidad comercial 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS Mod. 2/ Ambos perfiles: 

– Estrategias de internacionalización. 

– Fases de la internacionalización. 

– Identificación y selección de mercados. 

– La adecuación de los productos y servicios. 

– Instrumentos de apoyo a la internacionalización. 
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8. Recomendaciones 

Módulo 3/ Rehabilitación sostenible de edificios: 
 
Este módulo tiene por objeto aportar a los 
destinatarios los conocimientos relativos a las 
técnicas, materiales y sistemas energéticos, de 
iluminación y climatización aplicables a la 
rehabilitación sostenible de edificios. 
 
Constituye éste un módulo de contenidos de especial 
interés, teniendo en cuenta la realidad y previsiones 
del sector en Andalucía, en la que la rehabilitación 
sostenible de la edificación se posiciona como el 
principal nicho de empleo.  
 
Se trata además de un espacio formativo óptimo para 
fomentar la transferencia de conocimiento, y 
aproximar a los participantes a las líneas de trabajo 
que, en materia de I+D+i desarrollan los centros 
tecnológicos y de investigación en Andalucía. Se 
responde de este modo a la necesidad, manifestada 
por las empresas, de competencias en innovación. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS: 

– Ecodiseño. Diseño ecoeficiente para la rehabilitación 
de edificios. 

– Energías renovables aplicadas a la rehabilitación 
sostenible de edificios. 

– Nuevos materiales para la rehabilitación. 

– Diseño de instalaciones de iluminación y climatización 
eficientes. 

– Simulación energética. 

 

 


