
Estrategia común para la valorización turística de 
espacios singulares del Área de Cooperación Andalucía -

Algarve - Alentejo

CERTISOST. Escuela de asesores y 
auditores en certificaciones de la 

sostenibilidad. 

Agroalimentación, medio ambiente y 
territorio

CAPACITACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
Con compromiso de contratación laboral 
de al menos el 10% de los participantes



Promovido por la Fundación Andanatura con la colaboración de la

Fundación Agroecosistema y financiado (80%) por la Fundación

Biodiversidad en el marco del Programa empleaverde cofinanciado por

el Fondo Social Europeo (FSE)

CERTISOST: Escuela de asesores y auditores en certificaciones de 
la sostenibilidad. Agroalimentación, medio ambiente y territorio

• Aquellos que viven en municipios de ámbito rural o en el entorno de las 
áreas protegidas.

• Mujeres, jóvenes de hasta 35 años, mayores de 45 años, personas 
inmigrantes y personas con discapacidad.

• Y preferentemente aquellas personas con formación (estudiantes/
licenciados/as en biología, ciencias ambientales, ingeniería agrónoma o
ciencias sociales, o personas con un grado superior de Formación
Profesional en materias afines ).

• Estar en situación de desempleo. 

• Residir en Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León

¿Cuáles son los 
Requisitos para 

ser participante?

¿Qué colectivos son prioritarios?



OBJETIVO: Capacitar y ayudar a insertar en el mercado laboral en el ámbito de las
auditorías y certificaciones ambientales a las personas desempleadas.

¿CÓMO LO LOGRAREMOS? 

A través de la combinación de un itinerario de capacitación y de 
acompañamiento personalizado para la inserción laboral para que las personas 

desempleadas puedan trabajar como especialistas en sostenibilidad ambiental en 
empresas y organizaciones

PROYECTO CERTISOST: Escuela de asesores y auditores en certificaciones de la sostenibilidad. Agroalimentación, 
medio ambiente y territorio

A través de este itinerario los participantes recibirán de forma gratuita: 

• Formación on line de 240 horas, 

• Formación presencial con 16 horas de prácticas in situ en empresas

• 20 horas online de asesoramiento y acompañamiento para la inserción 

laboral

• Además les pondremos en contacto con las empresas y profesionales del 

sector de la certificación.

Todo ello facilitará conseguir un empleo de calidad.



¿CÓMO VAMOS A PONER EN MARCHA ESTE ITINERARIO DE CAPACITACIÓN E INSERCIÓN? 

PROYECTO CERTISOST: Escuela de asesores y auditores en certificaciones de la sostenibilidad. Agroalimentación, 
medio ambiente y territorio

1. Certificación de la 
sostenibilidad 
ambiental.

2. Proceso de 
certificación. 

3. Marketing.

1. Certificación: agricultura ecológica, producción integrada, bienestar 
animal, etc.

2. Certificación: Seguridad alimentaria, marcas de calidad europeas, DOP, 
IGP, etc..

3. Certificación de la sostenibilidad y territorios: marcas sostenibles para 
organizaciones y territorios. 

Practicas reales en empresas

Empleo de 
calidad
en un sector 
en alza, que 
demanda 
profesionales



Número de horas aproximadas de formación de cada curso. En torno a 60 horas. Los materiales 
siempre estará disponibles

Formación a tu ritmo

Número de horas de asesoramiento personalizado para la inserción laboral: 20 horas. Se impartirán a 
través de alguna plataforma Zoom, Skype o similar.

Fecha de inicio y finalización: Octubre de 2022-Enero de 2023 (con posibilidad de ampliación de un mes)

225 Plazas disponibles en Andalucía, Castilla la Mancha y Castilla y León.

Algunos datos de interés sobre el proyecto



https://andanatura.org/proyecto/innoagro/

Para obtener más información del proyecto: 
https://andanatura.org/proyecto/certisost/

Para cualquier duda, podéis contactar con 
nosotros:

fundación@andanatura.org
ejimenez@andanatura.org

954           954 468 040/687823337

https://andanatura.org/proyecto/certisost/
mailto:fundación@andanatura.org
mailto:ejimenez@andanatura.org

