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“Creando valor en la transición energética” es una iniciativa de Plena Inclusión 
Madrid y Fundación Repsol que persigue ampliar el compromiso de las dos entidades 
con la sostenibilidad y la conservación del medioambiente. Ambos campos pueden 
generar oportunidades para avanzar hacia la ciudadanía plena de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo a través de su acceso al empleo, al tiempo 
que aseguran un futuro sostenible para todas las personas.

Partiendo de estas premisas se ha elaborado un catálogo de puestos de trabajo 
susceptibles de ser llevados a cabo por personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. Todos ellos están relacionados con el ámbito de la economía circular, 
entendiendo ésta como una estrategia para extender el ciclo de vida de los productos, 
reduciendo así el número de desechos y residuos que se generan en los distintos 
modelos de producción actuales. Estos puestos han sido identificados  con base a 
un mapeo y contacto con empresas comprometidas con la sostenibilidad.
 
Con este trabajo se ha buscado por un lado, generar nuevas oportunidades de 
capacitación profesional y ocupación para personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo  y al tiempo poner en valor su contribución en  actividades productivas  
con impacto medioambiental positivo.

Comprometidos con la agenda 2030, el proyecto “Creando Valor”, lo hace de forma 
específica relacionándose directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) número 8: “Trabajo decente y crecimiento económico” y ODS número 11: 
“Ciudades y comunidades sostenibles”.

INTRODUCCIÓN
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Además, atendiendo a la Convención de los Derechos de la Personas con 
Discapacidad, “Creando Valor” se compromete con el Articulo 27: Trabajo y empleo.

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles.

CONVENCIÓN
SOBRE LOS
DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho 
a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes 
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para 
las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando 
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación.
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Este repertorio de puestos de trabajo se ha elaborado gracias a la colaboración de 
más de 30 centros, servicios y empresas. La metodología aplicada para la recogida 
de datos ha consistido en: búsqueda de información en diferentes medios de 
comunicación, entrevistas telemáticas y presenciales, visitas a las empresas y análisis 
de puestos insitu, persiguiendo los objetivos que mencionamos a continuación:

 - Conocer cual es su metodología de trabajo con relación a los principios de 
la economía  circular.

 - Informarnos sobre aquellos perfiles profesionales dentro del organigrama 
que cumplan los parámetros de circularidad.

 - Identificar e inventariar nuevos puestos de trabajo que beneficien a la 
empresa en su productividad y puedan ser desarrollados por personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

 - Concienciar sobre la adaptación de puestos de trabajo, que se desarrollan 
dentro de la empresa en la actualidad, para que sean ocupados por personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo con los apoyos precisos para 
asegurar el éxito en su desempeño profesional.

 - Sensibilizar a estas empresas colaboradoras sobre la importancia de generar 
oportunidades de empleo para personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y el valor añadido que aporta la diversidad a sus equipos. 

En este proceso, se han mantenido entrevistas telemáticas con 18 empresas. La 
media de tiempo destinado a la recogida de información en cada empresa cubre 
una amplia variabilidad, en función de la actividad profesional que desarrolla cada 
una de ellas y de las circunstancias concretas de su ámbito y producción.

En total se han analizado 30 trabajos susceptibles de ser desempeñados por 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Este análisis se ha hecho 
presencialmente en los casos que ello ha sido posible por la situación de pandemia, y 
en el resto a través de entrevistas semi-estructuradas con los diferentes responsables 
de área.
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El mundo del empleo no atraviesa su mejor momento debido a las consecuencias 
de la pandemia del COVID-19, hecho que afecta doblemente a las personas con 
discapacidad. Así lo asegura el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), que dice que “la contratación de personas con discapacidad 
descendió un 30% en 2020 respecto al año anterior debido a la  crisis del coronavirus.”

La diferencia en la tasa de empleo entre personas con y sin discapacidad sigue 
siendo muy elevada,  alcanzando más de 37 puntos de diferencia en 2020 (26,7% vs 
64,3%).

El contexto de pandemia ha agravado la situación laboral de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, que han tenido tradicionalmente mayores 
dificultades de acceso al empleo.

Tal y como recoge el informe de 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE) la 
discapacidad intelectual sigue presentando una de las tasas  de empleo más 
bajas  (17,6%) en relación a otras discapacidades y ha sido, la que más ha acusado 
la crisis del COVID 19, habiendo caído 2,8 puntos su tasa de empleo respecto al año 
anterior.

Segun el informe 2020 de Odismet, el Observatorio sobre discapacidad y mercado 
de trabajo en España de Fundación ONCE, los contratos realizados a las personas 
con discapacidad son más precarios que los del resto de la población, teniendo 
un índice de rotación más elevado que la media. Las personas con discapacidad 
presentan un índice de 2,94 empleos anuales frente a una media de 2,24 empleos 
anuales en la población general.

En este marco, 7 de cada 10 trabajadores con discapacidad intelectual o del 
desarrollo lo hacen en entornos no inclusivos, siendo las tareas más frecuentes las 
de operarios de industria y manipulados, conserjes, recepcionistas y operarios de 
limpieza y restauración.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL O
DEL DESARROLLO Y EMPLEO
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En diciembre de 2021 asegura que solo un de la población activa lo es por cuenta 
propia. El porcentaje de personas con discapacidad intelectual sigue siendo inferior 
al de otro tipo de discapacidades como la auditiva o motora.

Es fundamental tener en cuenta que, en este momento, 9 de cada 10 personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo están desempeñando trabajos en riesgo 
de desaparición con los procesos de digitalización, un reto al que enfrentarnos 
realizando una gran adaptación de los puestos. Debemos tener presente que solo 
1 de cada 10 personas con discapacidad tiene acceso a la tecnología de apoyo. La 
tecnología es la clave y es la herramienta que permitirá empoderar a las personas y 
asegurar así su igualdad de oportunidades dentro del mercado laboral.

Las soluciones accesibles son el punto de partida para asegurar que, la transformación 
digital del mercado laboral es inclusiva, y que los nuevos perfiles que se incorporen 
a las empresas asegurarán las posibilidades de empleo de toda la ciudadanía, 
independientemente de su diversidad. La formación en competencias digitales es 
clave para conseguir que los puestos de trabajo con alta carga de conocimientos y 
de actualización informática puedan ser ocupados por o sigan siendo ocupados por 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Todo lo anterior genera un marco en el que resulta, si cabe, más urgente atender a 
los objetivos previstos por este proyecto: generar nuevos nichos de empleo para las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ampliando sus oportunidades 
de capacitación profesional, así como contribuir a su ciudadanía plena, como 
agentes claves en la transición hacia un mercado laboral sostenible y digital.
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La economía circular es definida como un nuevo sistema económico y social que 
tiene como objetivo “la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el 
consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía” según la 
Fundación para la economía circular.

La Estrategia Española de economía circular (EEEC) está alineada con los objetivos 
de los dos planes de acción de economía circular de la Unión Europea, “Cerrar el 
círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular” de 2015 y “Un nuevo 
Plan de Acción de economía circular para una Europa más limpia y competitiva” de 
2020, además de con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible.

La Estrategia establece unas orientaciones clave a modo de decálogo y se marca 
una serie de objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 2030:

Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, 
tomando como año de referencia el 2010.

Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010.

Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% 
de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las 
cadenas de producción y suministro a partir del año 2020.

Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 
10% de los residuos municipales generados.

Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones 
de toneladas de CO2 equivalente.

ECONOMÍA CIRCULAR
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Uno de los motivos para avanzar hacia una economía circular es la necesidad de 
disminuir la demanda de materias primas, la escasez de recursos cada vez es más 
notoria y nos alerta sobre la necesidad de reinventarnos e innovar para generar una 
segunda vida a cada tipo de residuo.

El impacto de la extracción de materias primas en la naturaleza es otro factor a tener 
en cuenta. Para evitar la extracción masiva de materia prima o es preciso generar 
nuevos puestos de trabajo que contemplen en sus procedimientos el modelo de las 
7 R (reciclar, reutilizar, recuperar, rediseñar, reducir, reparar o renovar).

Reducir la presión en el medioambiente, estimular la competitividad, la innovación 
y el crecimiento económico son un claro ejemplo de los beneficios que puede 
aportar la economía circular. Otro de los beneficios a tener en cuenta será el poder 
proporcionar a los consumidores productos duraderos e innovadores que generen 
un ahorro económico y una mejora en su calidad de vida.

Por otra parte, el desarrollo de nuevas áreas de trabajo generará la creación de 
empleo tanto de baja, media o alta cualificación. El cambio de productos por 
servicios y la formación y educación también darán lugar a nuevos empleos.

Para minimizar el coste ambiental que implican todos los procesos de fabricación de 
bienes y servicios, la economía circular aboga por la optimización de los materiales 
y residuos, alargando su vida útil. De este modo se huye del actual sistema lineal de 
‘usar y tirar’ y se apuesta por otro respetuoso con el medio ambiente y basado en la 
prevención, la reutilización, reparación y reciclaje. Este modelo permite extender la 
vida útil de los productos y dotarlos de una segunda vida.



11

ECONOMÍA LINEAL

ECONOMÍA CIRCULAR

Se fabrica
un producto

Lo compramos Lo usamos Lo tiramos

7Rs
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AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

1.  Asistente compostero de resto vegetal
2.  Asistente compostero de residuo orgánico
3.  Peón agropecuario
4.  Operario de avicompostera

INDUSTRIAL

5.  Pelador de cable
6.  Desmontador de aparatos eléctricos y electrónicos
7.  Asistente en planta de biodiesel
8.  Auxiliar de gestión ambiental
9.  Recuperador de madera

BIENES DE CONSUMO

10.  Ayudante de laboratorio
11.  Segregador de metales en joyería
12.  Operario de gestión de residuos
13.  Auxiliar de pelletización de resto vegetal
14.  Auxiliar de pelletización de posos de café
15.  Operario de gestión RAEE

REPERTORIO
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TURISMO

16.  Asistente en actividades medio ambientales
17.  Maestra de ceremonias

TEXTIL Y CONFECCIÓN

18.  Ayudante de costurero
19.  Auxiliar de patronaje
20.  Regenerador de moda
21.  Segregador de residuo textil
22.  Supervisor de excedentes

PUESTOS TRANSVERSALES

23.  Eco repartidor
24.  Rider
25.  Mozo de almacén
26.  Controlador de pedidos
27.  Administrador de bases de datos
28.  Analista de datos
29.  Gestión de redes sociales
30.  Validador de accesibilidad cognitiva de aplicaciones y entornos web

Todos los puestos referidos hacen alusión a hombres y mujeres sin 
diferenciación de género.
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y forestal
Agroalimentario
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ASISTENTE COMPOSTERO
DE RESTO VEGETAL

FICHA Nº1

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Segregación y mantenimiento del residuo vegetal para su posterior compostaje y 
acabado como sustrato.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Pesaje y registro a la entrada del residuo.
- Inspección visual del biorresiduo y segregación de los impropios no válidos para  
   reutilizarlos en el proceso.
- Llenado de las maquinas de trituración y crivación para su puesta en marcha.
- Aireación del material estructurante de proceso tras su cribado para su reutilización.
- Mantenimiento del residuo a la temperatura necesaria durante el proceso de     
  fermentación y maduración.
- Limpieza y mantenimiento de la maquinaria y de los equipos de proceso.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos específicos sobre el proceso biológico de compostaje.
- Valorable formación en riesgos laborables.
- Valorable carnet de carretillero y conocimientos sobre economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad     - Atención
- Capacidad visual    
- Semejanzas y diferencias
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Capacidad de Adaptación

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas.
- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad).

- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Espíritu colaborativo
- Perseverancia

Volver al repertorio
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ASISTENTE COMPOSTERO DE
RESIDUO ORGÁNICO

FICHA Nº2

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Recogida del residuo orgánico puerta a puerta y sensibilización a la ciudadanía. 
Segregación y mantenimiento del residuo orgánico para su posterior compostaje y 
acabado como sustrato.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Recoger los residuos orgánicos por los domicilios e inspección visual del residuo  
  con el ciudadano segregando los impropios no válidos para reutilizarse en el   
  proceso.
- Llenado de las composteras alternando residuo orgánico y vegetal.
- Mantenimiento del residuo a la temperatura necesaria durante el proceso de     
  fermentación y maduración.
- Limpieza y mantenimiento de las composteras y su entorno.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos específicos sobre el proceso biológico de compostaje.
- Valorable formación en riesgos laborables.
- Valorable conocimientos sobre economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad     - Atención
- Capacidad visual    
- Semejanzas y diferencias
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Planificación

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas.
- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad).

- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Orientación a resultados

Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Realización de actividades auxiliares en ganaderías, siguiendo instrucciones de 
superiores o plan de trabajo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Actividades auxiliares de reproducción en ganadería.
- Mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
- Pastoreo del ganado.
- Alimentación del ganado.
- Apoyo al técnico en la sala de transformación.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Requiere del certificado de profesionalidad nivel 1 en Actividades auxiliares de       
  ganadería o actividades auxiliares en agricultura. 
- Valorable conocimientos en economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad     - Atención
- Capacidad visual    
- Seguridad
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Iniciativa

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Carretillas.
- Productos de limpieza.
- Equipos de protección individual (guantes, vestuario y zapatos de seguridad).

- Ritmo
- Orientación espacial
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Organización
- Relaciones de trabajo
- Tolerancia al estrés

PEÓN AGROPECUARIO
FICHA Nº3 Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Recogida del residuo orgánico puerta a puerta y sensibilización a la ciudadanía. 
Segregación y mantenimiento del residuo orgánico para su posterior compostaje y 
acabado como sustrato.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Recoger los residuos orgánicos por los domicilios e inspección visual del residuo  
  con el ciudadano segregando los impropios no validos para reutilizarlos en el      
  proceso.
- Llenado de las composteras para que se alimenten las gallinas.
- Llenado de las composteras con el resto del residuo orgánico alternándolo con  
   residuo vegetal.
- Mantenimiento del residuo a la temperatura necesaria durante el proceso de        
  fermentación y maduración. 
- Limpieza y mantenimiento de las composteras y su entorno.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos específicos sobre el proceso biológico de compostaje.
- Valorable formación en aves.
- Valorable conocimientos sobre economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad     - Atención
- Capacidad visual    
- Semejanzas y diferencias
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Espíritu colaborativo

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas.
- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad).

- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Orientación a resultados

OPERARIO AVICOMPOSTERA
FICHA Nº4 Volver al repertorio
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Industrial
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Recepción, almacenaje y segregación de tiras de cable para su posterior pelado y 
segregación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Carga y descarga de los materiales y su posterior almacenaje.
- Pesaje y etiquetado de los productos.
- Cortar las conexiones.
- Clasificación de tipo de cable y conexiones.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Valorable carnet de carretillero.
- Valorable conocimientos en gestión de residuos y economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad     - Atención
- Capacidad visual    
- Semejanzas y diferencias
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Relaciones de trabajo

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas manuales/eléctricas y báscula.
- Tenazas, tijeras y cúter.
- Equipos de protección individual (Guantes, vestuario y zapatos de seguridad).

OBSERVACIONES

Este personal puede servir de apoyo en la carga y descarga de los materiales la 
persona encargada de desmontar los aparatos eléctricos/electrónicos, trabajarán 
en equipo.

- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Organización
- Manejo de herramientas

PELADOR DE CABLE
FICHA Nº5 Volver al repertorio
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DESMONTADOR DE APARATOS
(ELÉCTRICOS/ELECTRÓNICOS)

FICHA Nº6

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Desmontar aparatos eléctricos y/o electrónicos en su totalidad para su posterior 
segregación discriminando los que tienen gas de los que no.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Carga y descarga de la mercancía.
- Pesaje a su llegada.
- Desatornillar todos los componentes de los aparatos.
- Clasificación de componentes (hierro, aluminio, cable, plásticos, placas, latón,
  ventiladores, baterías, etc).

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Valorable carnet de carretillero.
- Conocimientos básicos sobre tipos de residuos electrónicos.
- Valorable conocimientos en gestión de residuos y economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad     - Atención
- Capacidad visual    
- Semejanzas y diferencias
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Relaciones de trabajo

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas manuales/eléctricas y báscula.
- Destornilladores, alicates, cortadores, llaves fijas, etc.
- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad).

- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Organización

Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Recogida de aceite usado y manipulación del mismo para entrar en el proceso de 
transformación con diferente maquinaria. El producto final será biodiesel o jabones 
de glicerina.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Recogida de aceite usado.
- Transporte hasta la planta de biodiesel.
- Limpieza de utensilios y maquinaria.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos básicos sobre riesgos laborales.
- Valorable carnet de conducir B.
- Valorable conocimientos sobre economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad          - Atención
- Capacidad visual    
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Relaciones de trabajo

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad).
- Vehículo en el caso de que sea conductor.
- Productos de limpieza corrosivos.

- Ritmo
- Orientación espacial
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Organización

ASISTENTE EN PLANTA BIODIESEL
FICHA Nº7 Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Controlar y registrar la segregación de los residuos. Sensibilizar al personal sobre la 
gestión de residuos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Controlar y apoyar en la gestión del residuo.
- Registrar la cantidad y tipo de residuo que se tira.
- Acciones de sensibilización sobre la importancia.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- No requiere de formación específica.
- Conocimientos sobre medio ambiente y gestión de residuos.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad    - Atención
- Capacidad visual    
- Seguridad
- Orientación espacial
- Conocimiento numérico
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Relaciones de trabajo

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Equipos de protección individual (Guantes y zapatos de seguridad).

OBSERVACIONES

Puesto de trabajo, desarrollado desde las necesidades de las plantas de residuos 
como puntos limpios municipales, plantas de reciclaje de residuos...

- Semejanzas y diferencias
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Coordinación dinámica
- Organización
- Motivación
- Espíritu colaborativo

AUXILIAR DE GESTIÓN AMBIENTAL
FICHA Nº8 Volver al repertorio



24

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Fabricación de diferentes objetos con madera reciclada mediante procesos de co-
creación y trabajo experimental, holístico y en equipo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Recogida de la madera.
- Selección y clasificación de la misma.
- Fabricación de nuevos objetos.
- Entrega e instalación de la misma.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos sobre tipos de madera y clasificación de la misma.
- Conocimientos básicos de montaje e instalación en carpintería.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad    - Trabajo en equipo
- Capacidad visual    
- Seguridad
- Orientación espacial
- Conocimiento numérico
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Relaciones de trabajo
- Manejo de herramientas

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad).
- Materiales de almacenamiento.
- Herramientas de carpintería básica.

OBSERVACIONES

Puesto de trabajo muy innovador y poco habitual, nace de un proyecto de 
“Carpinteros sin fronteras”.

- Semejanzas y diferencias
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Coordinación dinámica
- Organización
- Cuidados
- Coordinación manipulativa
- Manutención y transporte de cargas

RECUPERADOR DE MADERA
FICHA Nº9 Volver al repertorio
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Bienes de
consumo
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Colaboración de apoyo y asistencia a químicos experimentados en laboratorio.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Preparar material.
- Lavar el material.
- Etiquetado de muestras.
- Recogida y organización de mercancía.
- Control de stock.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos básicos sobre la utilidad de los materiales químicos.
- Tener interés por la ciencia (especialmente la biología y la química) y el trabajo    
  de laboratorio.

COMPETENCIAS

- Apariencia y autocuidado
- Coordinación manipulativa
- Discriminación en semejanzas y diferencias
- Manejo de herramientas
- Aprendizaje de tareas
- Seguridad
- Orientación espacial
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Competencias digitales

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Materiales de limpieza.
- Equipos de protección individual (gafas, guantes, mascarilla y vestuario).

- Responsabilidad
- Trabajo en equipo
- Atención
- Ritmo
- Organización y planificación
- Capacidad visual
- Conocimiento numérico
- Iniciativa
- Curiosidad

AYUDANTE DE LABORATORIO
FICHA Nº10 Volver al repertorio
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- Responsabilidad
- Trabajo en equipo
- Atención
- Ritmo
- Organización y planificación
- Capacidad visual
- Conocimiento numérico
- Iniciativa
- Curiosidad

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Se encarga, mediante triaje manual, de seleccionar el material metálico desechando 
aquellos restos orgánicos o de otro tipo que no sean objeto de recuperación o 
reciclaje.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Recogida, carga y descarga de los productos.
- Separación de materiales incluidos en la joyería.
- Discriminación de los materiales acumulándolos en base a su materia prima.
- Extracción de las piedras de los metales y separación de los mismos.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Valorable carnet de carretillero.
- Conocimientos sobre tipos de metales.
- Valorable conocimientos en gestión de residuos y economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad    - Atención
- Capacidad visual
- Semejanzas y diferencias
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Relaciones de trabajo

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas manuales/eléctricas y báscula.
- Tijeras y cúter.
- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad).

- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Organización
- Perseverancia

SEGREGADOR DE METALES
EN JOYERÍA

FICHA Nº11 Volver al repertorio
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OPERARIO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS

FICHA Nº12

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Se encarga, mediante triaje manual, de seleccionar el residuo desechando aquellos 
restos que no sean objeto de recuperación o reciclaje.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Carga y descarga de los residuos mediante carretillas elevadoras y conducción a           
  los lugares de almacenaje preestablecidos según su composición.
- Pesaje de los residuos entrantes en planta.
- Segregación de los diferentes materiales.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos básicos sobre separación de residuos.
- Valorable carnet de carretillero y conocimientos sobre economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad
- Coordinación manipulativa
- Discriminación en semejanzas y diferencias
- Manejo de herramientas
- Aprendizaje de tareas

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Cintas transportadoras y básculas de plataforma.
- Contenedores y jaulas.
- Carretillas elevadoras.
- Equipos de protección individual (guantes, gafas, auriculares y zapatos de       
  seguridad).

OBSERVACIONES

Con el material segregado se le dará un nuevo valor para volver a entrar en la 
cadena de producción y consumo (plástico, vidrio y/o papel).

- Responsabilidad
- Repetitividad
- Atención
- Ritmo muy rápido
- Organización

Volver al repertorio



29

AUXILIAR DE PELLETIZACIÓN
DE RESTO VEGETAL

FICHA Nº13

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Manipulación de resto vegetal en la cadena de producción hasta conseguir el 
producto final, pellet.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Pesaje y registro a la entrada del residuo.
- Inspección visual del residuo y segregación de los impropios para reutilizarlos
  en el proceso.
- Llenado de las máquina de trituración para su puesta en marcha.
- Observar que el peletizado se hace de forma correcta.
- Limpieza y mantenimiento de la maquinaria y de los equipos de proceso.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- No requiere formación específica.
- Valorable carnet de carretillero y conocimientos sobre economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad     - Atención
- Capacidad visual    
- Semejanzas y diferencias
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Iniciativa

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas y básculas.
- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad).

- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Orientación espacial

Volver al repertorio
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AUXILIAR DE PELLETIZACIÓN
DE POSOS DE CAFÉ

FICHA Nº14

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Recogida de los posos de café de diferentes establecimiento y manipulación de los 
mismos en la cadena de producción hasta conseguir el producto final, pellet.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Recogida de los posos de café por los establecimientos.
- Pesaje y registro a la entrada del residuo.
- Inspección visual del residuo y segregación de los impropios para reutilizarlos
  en el proceso.
- Llenado de las maquina de trituración para su puesta en marcha.
- Observar que el peletizado se hace de forma correcta.
- Limpieza y mantenimiento de la maquinaria y de los equipos de proceso.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- No requiere formación específica.
- Valorable carnet de conducir B.
- Valorable conocimientos sobre economía circular.

COMPETENCIAS

- Movilidad en la comunidad
- Capacidad visual
- Semejanzas y diferencias
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Iniciativa

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas y básculas.
- Vehículo en el caso del conductor.
- Equipos de protección individual (guantes y zapatos de seguridad).

- Atención
- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Orientación espacial

Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Manipulación del residuo de aparatos eléctricos y electrónicos para su posterior 
segregación o reutilización.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Carga y descarga de los residuos mediante transpaletas y conducción a
  los lugares de almacenaje preestablecidos.
- Pesaje de los residuos entrantes en planta.
- Segregación de los diferentes materiales desechados.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- No requiere de formación específica.
- Valorable conocimientos en gestión de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos.

COMPETENCIAS

- Atención
- Capacidad visual
- Semejanzas y diferencias
- Organización
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Repetitividad
- Tolerancia al estrés

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaletas, básculas y compactadoras.
- Herramientas manuales de motricidad fina.
- Equipos de protección individual (guantes, gafas y zapatos de seguridad)

OBSERVACIONES

El material segregado se reutilizará para reacondicionar diferentes equipos 
electrónicos o se reciclará.

- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Orientación espacial
- Perseverancia

OPERARIO DE GESTIÓN DE RAEE
FICHA Nº15 Volver al repertorio
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Turismo
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ASISTENTE EN ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES

FICHA Nº16

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Guiar a los participantes de las actividades durante ellas y sensibilizarles sobre el 
cuidado del medio ambiente.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Apoyar al monitor en la explicación de las actividades a los participantes.
- Apoyar a los participantes durante el desarrollo de las mismas.
- Sensibilizar a los participantes sobre la necesidad del cuidado del medio        
  ambiente.
- Sensibilizar sobre como generar una economía circular con los medios en el hogar.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- No requiere formación específica.
- Valorable conocimientos en medio ambiente y agropecuaria.

COMPETENCIAS

- Apariencia y autocuidado     - Movilidad en la comunidad
- Atención   
- Capacidad visual
- Seguridad
- Organización
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Utensilios necesarios dependiendo del taller a realzar (alimentación de los
  animales, herramientas de cultivo, etc).
- Equipos de protección individual (guantes, vestuario y zapatos de seguridad).

OBSERVACIONES

Las actividades medioambientales pueden ser por ejemplo talleres sobre el cuidado 
de la ganadería, transformación del producto animal en queso o yogur, realizar 
pastoreo, realizar el proceso de compostaje, etc).

- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Repetitividad
- Orientación espacial
- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Manejo de herramientas

Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Azafato/a en ferias de economía circular.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Presentación del proyecto.
- Auxiliar en actividades de sensibilización.
- Acompañamiento a los invitados a sus asientos.
- Entrega del merchandaising.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- No requiere formación específica.
- Valorable conocimientos en economía circular.

COMPETENCIAS

- Apariencia y autocuidado
- Atención
- Capacidad visual
- Seguridad
- Organización
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Empatía
- Humanidad

OBSERVACIONES

Este puesto de trabajo es extensible a todas las feria o ceremonias que tengan que 
ver con la economía circular independientemente de la materia en función sobre la 
que se trabaje.

- Movilidad en la Comunidad
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Repetitividad
- Orientación espacial
- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Conocimiento numérico
- Espíritu colaborativo
- Comunicación eficaz

MAESTRO DE CEREMONIA
FICHA Nº17 Volver al repertorio
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Textil y
confección
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Apoyo al costurero o costurera en la confección de prendas a partir de los patrones 
que les ha entregado el patronista.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Coser a mano y/o a maquina.
- Rematar costuras.
- Planchado de las prendas.
- Embalado de las mismas.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Imprescindible conocimientos de costura.
- Valorable conocimientos en moda sostenible.

COMPETENCIAS

- Apariencia y autocuidado
- Atención
- Capacidad visual
- Seguridad
- Organización
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad
- Semejanzas y diferencias

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Utensilios necesarios para coser (máquina, hilo, agujas, etc).

- Orientación espacial
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Repetitividad
- Conocimiento numérico
- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Conocimiento numérico
- Ritmo

ASISTENTE DE COSTURERO
FICHA Nº18 Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Apoyo en la creación de patrones para la producción de prendas de vestir.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Marcar los patrones en las prendas.
- Cortar los patrones.
- Recortar el exceso de material o hilo en productos terminados.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Imprescindible conocimientos en costura y patronaje.
- Formación específica  en patronaje y confección.
- Valorable conocimientos en moda sostenible.

COMPETENCIAS

- Apariencia y autocuidado 
- Atención
- Capacidad  visual
- Seguridad 
- Organización
- Aprendizaje de tareas
- Responsabilidad 
- Semejanzas y diferencias 
- Creatividad 
- Motivación 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Tijeras.
- Instrumentos específicos del mercado textil.

- Orientación espacial
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Repetitividad
- Conocimiento numérico
- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Conocimiento numérico
- Ritmo
- Capacidad de aprendizaje
- Autonomía

AUXILIAR DE PATRONAJE
FICHA Nº19 Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Recogida de textiles en desuso antes de llegar a desecharlos para descomponerlos 
e introducirlos de nuevo en la cadena de producción.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Recoger textiles de contenedores instalados para ello.
- Descoser botones que lleve la prenda.
- Quitar etiquetas de la prenda tanto internas como externas.
- Eliminar cremalleras y resto de complementos adheridos a la prenda.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- No es necesario una formación específica.
- Valorable conocimientos en gestión de residuos y economía circular.

COMPETENCIAS

- Semejanzas y diferencias 
- Atención 
- Capacidad  visual
- Seguridad 
- Organización
- Aprendizaje de tareas 
- Responsabilidad 
- Conocimiento numérico 
- Coordinación manipulativa 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Tijeras, alicates, herramientas de motricidad muy fina, etc.
- Equipos de protección individual (guantes, vestuario y zapatos de seguridad).

- Movilidad en la comunidad
- Ritmo
- Repetitividad
- Orientación espacial
- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Manejo de herramientas
- Manutención y transporte de cargas

REGENERADOR DE MODA
FICHA Nº20 Volver al repertorio
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SEGREGADOR DE RESIDUO TEXTIL
FICHA Nº21

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Recepción y segregación del residuo textil por diferentes tejidos para 
posteriormente dar una segunda vida a los materiales.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Carga y descarga de mercancía.
- Discriminar el tipo de tejido observando las etiquetas o con el conocimiento
  previo de tipos de tejido.
- Separar los textiles en función del material.
- Embalaje y almacenamiento.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Requiere conocimientos sobre tejidos y materiales textiles.
- Valorable conocimientos en gestión de residuos y economía circular.

COMPETENCIAS

- Semejanzas y diferencias 
- Atención 
- Capacidad  visual 
- Seguridad 
- Organización 
- Aprendizaje de tareas 
- Responsabilidad 
- Conocimiento numérico

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaleta y báscula.
- Equipos de protección individual (guantes, vestuario y zapatos de seguridad).

- Coordinación manipulativa
- Ritmo
- Repetitividad
- Orientación espacial
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación dinámica
- Manejo de herramientas

Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Recogida de excedentes en patronaje y supervisión de que se esté realizando bien 
la segregación para volver a introducirlos en el proceso de fabricación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Recogida del excedente textil que les va sobrando a los patronistas.
- Supervisar que se esta realizando bien la segregación de los tejidos.
- Realizar actividades de sensibilización a los compañeros y compañeras sobre la   
  necesidad e importancia de no generar residuo textil.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos sobre tipos de tejidos y materiales del ámbito textil.
- Requiere conocimientos en gestión de residuos y economía circular.

COMPETENCIAS

- Apariencia y autocuidado 
- Semejanzas y diferencias 
- Atención 
- Capacidad  visual 
- Seguridad 
- Organización 
- Aprendizaje de tareas 

- Responsabilidad 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Equipos de protección individual (guantes y zapatos de seguridad).

- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Coordinación manipulativa
- Ritmo
- Repetitividad
- Orientación espacial
- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Conocimiento numérico

SUPERVISOR DE EXCEDENTES
FICHA Nº22 Volver al repertorio
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Perfiles
transversales
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Repartidor de paquetería sostenible a pie en vía urbana.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Desglosar la paquetería según zona.
- Lectura de códigos de paquetería con APP.
- Organización de paquetería según orden de entrega.
- Reparto de paquetes puerta a puerta.
- Registro de códigos de entrega en APP.
- Identificación, cobro, factura y firma de clientes.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Requiere conocimientos de uso de nuevas tecnologías y APP.
- Valorable conocimiento de zona de reparto y experiencia en trato con el cliente.

COMPETENCIAS

- Atención 
- Capacidad visual 
- Orientación espacial 
- Organización 
- Aprendizaje de tareas 
- Responsabilidad 
- Repetitividad 
- Conocimiento numérico 
- Relaciones de trabajo 
- Competencias digitales
- Tolerancia al estrés 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Tablet/PDA y teléfono.
- Carro de reparto.
- Equipo de protección individual de uso en vía urbana.

- Movilidad en la comunidad
- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Orientación espacial
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Coordinación dinámica
- Planificación
- Comunicación eficaz

ECO REPARTIDOR
FICHA Nº23 Volver al repertorio
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RIDER
FICHA Nº24

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Repartidor de paquetería en vehículo sostenible en vía urbana.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Desglosar la paquetería según zona
- Lectura de códigos de paquetería con APP
- Organización de paquetería según orden de entrega
- Desplazar y proveer a los eco repartidores hasta sus zonas de entregas
- Reparto de paquetes en zonas menos pobladas
- Registro de códigos de entrega en APP
- Identificación, cobro, factura y firma de clientes

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Requiere conocimientos de uso de nuevas tecnologías y APP.
- Imprescindible carnet de conducir.
- Valorable conocimiento de zona de reparto y experiencia en trato con el cliente.

COMPETENCIAS

- Atención 
- Capacidad visual
- Orientación espacial 
- Organización 
- Aprendizaje de tareas 
- Responsabilidad 
- Repetitividad 
- Conocimiento numérico 
- Relaciones de trabajo 
- Competencias digitales

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Tablet/PDA y teléfono.
- Vehículo de reparto.
- Equipo de protección individual de uso en vía urbana.

- Movilidad en la comunidad
- Ritmo
- Seguridad
- Manutención y transporte de cargas
- Coordinación manipulativa
- Manejo de herramientas
- Orientación espacial
- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Coordinación dinámica
- Tolerancia al estrés

Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Trabajador que se ocupa del funcionamiento y comprobación de las operativas 
logísticas dentro del almacén.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Carga y descarga de mercancías.
- Pesaje de las mercancías e identificación de las mismas.
- Preparación de pedidos.
- Reposición de almacén.
- Organización del almacén.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Imprescindible carnet de carretillero.
- Valorable conocimientos de picking.
- Valorable conocimientos en gestión de residuos y economía circular.

COMPETENCIAS

- Apariencia y autocuidado 
- Semejanzas y diferencias 
- Atención 
- Capacidad visual 
- Seguridad
- Organización 
- Aprendizaje de tareas 
- Responsabilidad 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaleta manual y/o eléctrica.
- Carretillas elevadoras.
- Equipos de protección individual (guantes, equipo reflectante y zapatos de     
  seguridad).

- Lenguaje expresivo y comprensivo
- Coordinación manipulativa
- Ritmo
- Repetitividad
- Orientación espacial
- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Comunicación numérico

MOZO DE ALMACÉN
FICHA Nº25 Volver al repertorio
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CONTROLADOR DE PEDIDOS
FICHA Nº26

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Registro, preparación y seguimiento de pedidos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Empaquetado conforme a los criterios del cliente (tipo de caja, embalaje,
  papel de relleno).
- Obtención de la documentación del pedido a través del sistema.

- Etiquetar pedidos según destino.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Imprescindible conocimientos en manejo de sistemas informáticos.
- Valorable estar en posesión de carnet de carretillero.

COMPETENCIAS

- Capacidad visual 
- Orientación espacial 
- Conocimiento numérico
- Aprendizaje de tareas 
- Manutención y transporte de cargas 
- Coordinación manipulativa 
- Seguridad 
- Competencias digitales 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Transpaleta manual y/o electrónica.
- Lector de códigos.
- Herramientas de embalaje.
- Cúter.
- Equipos de protección individual (guantes y zapatos de seguridad).

- Responsabilidad
- Repetitividad
- Atención
- Ritmo
- Organización
- Coordinación dinámica
- Relaciones de trabajo
- Planificación

Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y 
archivar la información y documentación requerida.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Introducir datos y textos en terminales informáticos.
- Corregir los datos y textos grabados, verificándolos con los originales.
- Tratar documentos a partir de originales o borradores utilizando
  aplicaciones informáticas o presentaciones.
- Realizar copias, encuadernar y escanear documentos.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Formación como ayudante de oficina o operaciones de grabación y tratamiento  
  de datos y documentos.
- Valorable experiencia como recepcionista o conserje.

COMPETENCIAS

- Capacidad visual 
- Conocimientos numéricos 
- Aprendizaje de tareas 
- Lenguaje expresivo/comprensivo 
- Organización 
- Semejanzas y diferencias 
- Autonomía
- Iniciativa 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Ordenador.
- Conexión a la red.
- Paquete Office.

- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Responsabilidad
- Atención
- Apariencia y autocuidado
- Repetitividad
- Capacidad de adaptación
- Competencias digitales

ADMINISTRADOR DE
BASE DE DATOS

FICHA Nº27 Volver al repertorio
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ASISTENTE EN ANÁLISIS DE DATOS
FICHA Nº28

DEFINICIÓN DEL PUESTO

Transformación de datos en información, a partir de los datos transmitidos por 
técnico en análisis de datos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Realizar informes de resultados.
- Explicar los resultados de la empresa a superiores.
- Investigar sobre empresas con el mismo plan de negocio.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Manejo total de paquete office.
- Valorable idiomas.
- Valorable conocimientos en gestión de residuos y economía circular.

COMPETENCIAS

- Capacidad visual 
- Conocimientos numéricos 
- Aprendizaje de tareas 
- Lenguaje expresivo/comprensivo 
- Organización 
- Semejanzas y diferencias 
- Don de gente 
- Perseverancia 
- Competencias digitales 
- Lealtad organizacional 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Ordenador.
- Conexión a la red.
- Paquete Office.

- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Responsabilidad
- Atención
- Apariencia y autocuidado
- Creatividad
- Alta capacidad analítica
- Planificación
- Comunicación eficaz
- Tolerancia al estrés

Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Gestionar las publicaciones de las redes sociales de la empresa y atención a las 
demandas que llegan por las mismas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Publicar las notas de prensa, informaciones, marketing, etc. en las redes sociales  
  que te transmita comunicación.
- Derivar al área correspondiente las demandas que lleguen por los diferentes
  canales de comunicación de las redes sociales.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Conocimientos en gestión de redes sociales y manejo de microsoft.
- Valorable experiencia en atención al cliente y trabajo en equipo.

COMPETENCIAS

- Capacidad visual 
- Conocimientos numéricos 
- Aprendizaje de tareas 
- Lenguaje expresivo/comprensivo 
- Organización 
- Espíritu colaborativo 
- Competencias digitales
- Iniciativa 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Ordenador.
- Conexión a la red.

- Relaciones de trabajo
- Coordinación dinámica
- Responsabilidad
- Atención
- Creatividad
- Motivación
- Comunicación eficaz
- Lealtad organizacional

AUXILIAR GESTOR
DE REDES SOCIALES

FICHA Nº29 Volver al repertorio
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DEFINICIÓN DEL PUESTO

Comprobación de textos adaptados en lectura fácil, asegurando que cumplan 
dichas pautas y verificación su comprensión para otras personas con dificultad de 
comprensión lectora.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Evaluación de la APP o pagina web.
- Aportar modificaciones necesarias para mejorar su accesibilidad cognitiva.
- Supervisión de que se cumplen las pautas de lectura fácil.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

- Requiere formación específica en validación de textos.
- Requiere formación en lectura fácil.

COMPETENCIAS

- Responsabilidad 
- Compromiso  
- Seriedad 
- Dedicación 
- Tolerancia a la frustración
- Capacidad lectora: reconocimiento del signo gráfico.
- Capacidad lectora: reconocimiento del signo gráfico.
- Capacidad de escucha.
- Capacidad de comunicación de lo comprendido.
- Capacidad de trabajo en grupo: tolerancia y respeto.
- Apertura al aprendizaje y temas diversos.

INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO

- Proyector.
- Pizarra.
- Diccionarios de definiciones y de sinónimos - antónimos.

AUXILIAR VALIDADOR/A DE
ACCESIBILIDAD COGNITIVA
DE APLICACIONES Y PÁGINAS WEB

FICHA Nº30 Volver al repertorio
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CONCLUSIONES

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Economía Circular generará 
24 millones de empleos en 2030. 

Motivados por esta tendencia de empleo, nos hemos embarcado en la construcción 
de este documento, en el marco del proyecto Creando Valor en la transición 
energética futo de la colaboración existente con Fundación Repsol. La finalidad 
de este repertorio es visibilizar nuevas oportunidades de empleo identificadas a 
través del estudio y análisis de fuentes documentales y encuentros con numerosas 
empresas.

Nos hemos basado en los seis sectores prioritarios de actividad en los que se centra 
la Estrategia Española de Economía Circular para incorporar este reto en una España 
circular: construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de 
consumo, turismo y textil y confección.

El sector de la construcción, siendo un ámbito prioritario de la economía circular, 
ha tenido y aún tiene una escasa vinculación con la contratación de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, fruto de la especificidad de los oficios del 
mismo. A lo largo de las entrevistas realizadas hemos detectado modificaciones 
en los puestos de trabajo existentes relacionados con los materiales empleados, el 
consumo de materia prima y la óptima segregación del residuo.

En el sector agroalimentario, pesquero y forestal hemos detectado que, cada vez 
más empresas, refieren una la alta evolución en la regeneración del residuo, orgánico 
y vegetal, evitando la llegada masiva de residuo a vertederos y siendo capaces 
de dar una segunda vida a todos ellos. Desde el Centro Especial de Empleo de 
APASCOVI están realizando tareas de compostaje con diversos residuos: realizan la 
recogida de los mismos puerta a puerta, generando compromiso en la población de 
la zona haciendo desde el domicilio una buena segregación del residuo y además, 
está dando lugar a nuevos puestos de trabajo.
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En la industria, las empresas entrevistadas declaran que existe un incremento 
de segregación de los residuos de forma más exhaustiva, siendo capaces de 
desmenuzar los productos y reaprovechar la mayor parte del material. Un ejemplo 
de ello es el puesto de desmontador de aparatos eléctricos o electrónicos o pelador 
de cable, que se desarrolla en varios Centros Especiales de Empleo, como es el caso 
de Grupo Amas y su nave de gestión de residuos, o en empresas ordinarias donde 
trabajadores con discapacidad intelectual o del desarrollo realizan a menudo este 
tipo de tareas.

Los bienes de consumo se han relacionado frecuentemente con los materiales 
de nuestro día a día de usar y tirar, generando una llegada masiva de residuo a 
vertederos. La información recogida nos indica que este sector se está rediseñando 
a partir del reciclaje y rediseño del residuo. Por ejemplo, SOUJI utiliza el aceite de 
cocina usado para producir detergente, lo hace de forma sencilla en un laboratorio 
donde un ayudante químico realiza la producción del mismo.

A este tipo de iniciativas, se le suma la tarea de ejecutar una buena segregación de 
materiales comunes diarios, como son el papel y plástico para conseguir el principal 
objetivo, disminuir la producción de residuo.

En el turismo, por el momento no hemos detectado puestos de trabajo enfocados 
hacia la economía circular más allá de los derivados de la información o los eventos 
relacionados con el turismo. Las medidas que se están llevando a cabo son, 
especialmente, el uso de suministros a través de recursos o materiales completamente 
renovables, reciclables o biodegradables; invertir en la recuperación de energía 
o recursos de los desechos o subproductos, particularmente en la reducción del 
desperdicio de alimentos. Los hoteles pueden contribuir a extender la vida útil de 
los productos que usan (como muebles) a través de la reparación y/o reventa a 
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mercados de segunda mano. También pueden contribuir a eliminar los residuos 
originados por los “amenities” (como el jabón y otros) a través de su reciclaje.

Los dos puestos mencionados en el ámbito del turismo anteriormente en el 
repertorio, son empleos generados a raíz de la sensibilización hacia la circularidad 
que se está llevando a cabo en otros ámbitos. Desde el Ayuntamiento de El Boalo, 
Cerceda y Matalpino realizan talleres con el objetivo de sensibilizar a la población 
de la necesidad del cuidado de la agricultura y la ganadería, generando la mayor 
circularidad en comunidad posible.

Por último en el ámbito textil y de confección hemos podido detectar grandes 
avances y generación de nuevos puestos de trabajo que pueden ser realizados por 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El impacto ambiental de la 
industria textil es muy elevado y por ello es muy necesario una buena segregación de 
todos los residuos textiles y su uso en nuevos diseños, dándoles una segunda vida. 
La asociación española para la sostenibilidad, la innovación y la circularidad (SIC) en 
la moda es un espacio donde los profesionales del diseño apuestan por una moda 
sostenible y donde todo textil tiene un segundo uso y es reaprovechado, esto genera 
nuevos puestos de trabajo como el supervisor/a de excedentes o regenerador/a de 
moda que según nos comentan los profesionales del ámbito serán puestos cada vez 
más demandados.

Una vez finalizado el análisis de los 6 sectores prioritarios de actividad en los que 
se centra La Estrategia Española de Economía Circular, podemos observar que 
existen oportunidades de empleo para personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo tanto en puestos de trabajo nuevos que han emergido a raíz de la 
economía circular como en puestos que han incorporado tareas específicas que 
contribuyen a modelos de negocio de circularidad.
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Especialmente demandados e interesantes para el colectivo, son los relacionados 
con la tarea de sensibilización, traspaso de información y motivación al cuidado del 
medio ambiente. El objetivo de que todas las personas generen hábitos de consumo 
bajo los principios de la economía circular, necesita de grandes esfuerzos de difusión 
y mucho trabajo comercial. Esta necesidad, junto con la de la digitalización  de 
toda la documentación, es una gran oportunidad para generar puestos de trabajo 
digitales, relacionados todos ellos con la puesta en marcha de las actividades que 
forman parte del proceso implicado para asegurar esta circularidad.

Dentro de este mismo ámbito nos encontramos con la generación de puestos de 
trabajo muy novedosos y comunes en varias empresas, como son las figuras del 
eco repartidor y rider, repartidores que contribuyen a una menor contaminación a 
través de medios de transporte sostenibles.

Consideramos que una buena palanca para poder acceder a los perfiles descritos 
es la formación adaptada y accesible. La descripción del puesto, actividades a 
desarrollar, conocimientos necesarios, competencias e instrumentos, reflejadas 
en cada una de las fichas nos pueden dar las claves imprescindibles para poder 
diseñar un programa formativo enfocado en adquirir las competencias necesarias 
del puesto. 

Aunque la formación, es un acicate en la búsqueda de empleo, no podemos 
olvidar y más en el sector de la economía circular, la importancia de actualizar los 
conocimientos del mercado laboral. 

Es necesario conocer en profundidad la tendencia del mercado y del empleo, 
qué requiere de los profesionales y qué requiere en cada sector, ya que estos 
requerimientos están en continua y rápida evolución.
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Todo lo anterior, confirma nuestra hipótesis previa sobre la economía circular como 
fuente de posibilidades laborales para las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. Una vez más, nuestro compromiso con el sector de la discapacidad 
intelectual o del desarrollo, nos empuja a buscar oportunidades realistas e 
innovadoras que además tienen un valor añadido relacionado con el hecho de que 
sean oportunidades laborales comprometidas con la transición energética y con un 
mundo más sostenible para todos y todas. 

Nuestro agradecimiento a todas las empresas y organizaciones que de manera 
voluntaria ha contribuido a la elaboración de este repertorio.
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