Competencias
verdes como base
para incrementar la
productividad.
Empleos verdes
Las personas que se certifiquen en
Competencias verdes como base
para incrementar la productividad,
acreditarán sus habilidades, valores,
actitudes y conocimientos, con la
metodología y formulación de
propuestas de acción verde que podrán
reconocer o implementar en su área de
trabajo, y funcionar como promotores
de cambios en los procedimientos y
normativa laboral, con el objetivo de
propiciar ahorros en el uso de los
distintos tipos de insumos y energías así
como alternativas sostenibles para la
correcta disposición de los
subproductos o residuos que se
originen en distintos procesos
productivos.
Con estas competencias, las personas
podrán postular u obtener un empleo
verde, así como conservar su empleo
actual; y las empresas aumentarán su
productividad, en armonía con el
medio ambiente.

Hemos creado un estándar que permite certificar las competencias laborales
necesarias para cuidar el medio ambiente y con ello, aumentar la productividad
organizacional. Contempla los objetivos prioritarios de la academia internacional, las
empresas y los activistas en favor de la biósfera.

Responde a los principales requerimientos laborales para la implementación de
metodologías y propuestas de acción verdes, que derivan en procesos productivos
más sostenibles, responsables con el medio ambiente, que aumenten como
resultado la productividad organizacional.

Beneficios
Para las instituciones educativas:
• Egresarán personas con competencias
necesarias en el mercado laboral.
• Fortalecerán las competencias verdes
en los estudiantes.
• Podrán iniciar sus propios procesos de
ecologización organizacional al interior
de la institución educativa.
• Darán cumplimiento a una necesidad
fundamental de la educación de
calidad, ya que este estándar de
competencia está alineado a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
agenda 2030, de la ONU.
Para las organizaciones:
• Aumentarán su productividad.
• Serán más eficientes en la
implementación de sus recursos
(insumos y energéticos).
• Generarán una cultura de cumplimiento
a la legislación aplicable de leyes y
reglamentos de los distintos niveles de
gobierno.

• Fortalecerán una cultura de
innovación y mejora continua, con
beneficios apreciados por la sociedad
a la que pertenecen.
Para las personas:
• Aumentarán su empleabilidad y con
ello, las probabilidades de conseguir o
conservar un empleo verde.
• Mejorarán sus habilidades productivas
volviéndolos más rentables para las
organizaciones.
• Contribuirán desde lo individual, al
cuidado del medio ambiente.
• Obtendrán una visión de producción
biosférica, que les permitirá proponer
medios de producción más eficientes,
aumentando su rentabilidad.

Contenido de la certificación
Es muy importante enfatizar que el contenido que integra esta
certificación fue generado a partir del análisis de diversos
programas de estudio de asignaturas con distintos nombres pero
con un mismo objetivo académico: el medio ambiente.
Asimismo, está alineado a diversos objetivos institucionales de
fomento a la educación de calidad y el trabajo como: la
Organización Internacional del Trabajo, OIT; el Instituto Federal de
Educación y Capacitación Profesional de Alemania, BIBB; la
UNESCO-UNEVOC y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la
ONU, con el siguiente contenido temático:
1. Ecología y medio ambiente. Conocimientos básicos de ecología
y medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2. Proceso de Ecologización Organizacional (PEO). Ventaja
competitiva que aporta un proceso fácil y eficiente para ser
implementado desde cero, con el objeto de mejorar los procesos
laborales en favor de la productividad.
3. Las organizaciones humanas: empresas instituciones. Da una
visión de cómo el PEO puede ser implementado en las diferentes
áreas de una organización, pública o privada, con o sin fines de
lucro.
4. Futuro verde. Fortalece los valores y brinda alternativas para
contribuir al medio ambiente con innovación, desde distintas
posiciones en la sociedad en busca de fortalecer una consciencia
biosférica.

Recursos para el aprendizaje
• Guía de Estudio. Competencias Verdes
como base para incrementar la
productividad. (Registrado).
• Instrumento de evaluación diagnóstico
(Pretest).

Este estándar permite generar o fortalecer las Competencias genéricas verdes y las Competencias éticas medioambientales, y
contempla revisiones y actualizaciones periódicas, para responder a las necesidades de la academia, la productividad y las
organizaciones no gubernamentales de protección al medio ambiente.

Proceso de aprendizaje

Conocimientos

Práctica

Podrán utilizar el bagaje cultural sobre
medio ambiente aprendido en la
educación básica de cualquier sistema
educativo escolarizado y estandarizar
su conocimiento con la Guía de
Estudio Competencias Verdes como
base para incrementar la
productividad, disponible en línea,
fortaleciendo el autoaprendizaje.
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La Guía de Estudio puede ser utilizada
para poner en marcha el proceso de
ecologización organizacional en
cualquier institución, incluido el centro
laboral o de estudios.

Certificación
Los candidatos deberán demostrar sus
habilidades, valores y conocimientos,
por medio de un instrumento de
evaluación por competencias en línea
(Test), basado en desempeño.
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