
 
 

 
Ejemplo de Buena práctica de gestión 2018 
 
 

 

 

Contexto: La actuación se 
enmarca en el eje 6. Innovación 
Social del Programa 
empleaverde de la Fundación 
Biodiversidad (FB) del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica en el periodo 2014-
2020 del POEFE.  

 

 

 

¿En qué consistió?  

Repuebla en verde fue un programa de formación y acompañamiento dirigido a aumentar la 
empleabilidad de personas desempleadas en entidades relacionadas con la economía verde y 
del medio rural, a través de metodologías y herramientas socialmente innovadoras que 
identifiquen las potencialidades de las personas destinatarias y los nichos de empleo verde. La 
actuación se dirigió a 15 personas desempleadas de toda España. Se desarrollaron sesiones de 
formación presencial (16h) y acompañamiento grupal (10h) e individual (5h/persona) a 
distancia con el objeto de potenciar sus competencias, marca personal y habilidades en su 
proceso de búsqueda de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte presencial se llevó a cabo en Soria, como antesala de Presura II, la II Feria Nacional 
para la Repoblación de la España Vacía, del 7 al 8 de noviembre de 2018. La actuación 
completa tuvo lugar del 7 de noviembre al 20 de diciembre de 2018. 

 

 Vídeo resumen 

 Página web 

 

https://www.repoblacion.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Ljzc4lt1znI
https://www.empleaverde.es/agenda/repuebla-en-verde


 
 
 1. Difusión: 

 Noticia en las webs empleaverde, Red emprendeverde. 

 Envío de jmailer. 

 Envío de mail a contactos con materiales de difusión. 

 Boletín Red emprendeverde.  

 Resumen general de apariciones en prensa. 

 Otras apariciones destacadas: 

 Revista Presura (Pág 59-61). 

 Entrevista en Objetivo Empleo de Onda Madrid Radio (24/10/2018). 

 En Twitter, Facebook y LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se pusieron en marcha actuaciones innovadoras basadas en las personas y en sus 

capacidades para impulsar su búsqueda de empleo como la aplicación de los roles de Belbin 

para identificar comportamientos diferentes que las personas muestran en el lugar de trabajo. 

Se promovió la difusión de buenas prácticas inspiradoras y se fomentó el uso de herramientas 

digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.empleaverde.es/agenda/repuebla-en-verde
https://www.empleaverde.es/agenda/repuebla-en-verde
http://boletines.fundacion-biodiversidad.es/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=309&key=LMbJzI8p&subid=26373-M6fpSpvo0TxPDK&tmpl=component&utm_source=newsletter_309&utm_medium=email&utm_campaign=participa-en-los-nuevos-programas-de-formacion-y-acompanamiento-gratuitos
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/boletinrev_53_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZTZp2zIjaEsHVuQZdRR5VUwUmaw40QEH/view
https://www.repoblacion.es/revista-presura-21-n3/
https://www.m21radio.es/podcast/objetivo-empleo/objetivo-empleo-24102018
https://twitter.com/search?q=Repueblaenverde&src=typed_query
https://www.facebook.com/emprendeverde/posts/2000891939972718?__xts__%5b0%5d=68.ARBDsuKlKW-3BOxHaUifRQLamG82ecGQHUnC79nVoz9FY1NyzCwwLyVHmUEXgZ9o0nXbWbvW7-pZ7Sd0ufh6BY9QeocOS8a2sep3P2xQ8_v-nMCxaidT7twCQSe-AlL9a05ExtGc5RFzFhN67WvJu0sIdWw6FjAbnbTuehdDbN18gpNNXJbW03M_B08fGrJceE3PrxWx8nAbXRCISwhHcZowVIW6xz1lXNRPy42kVV7jL13dsBFw9KMksEFunCSSSEzeuYHhpkp8SEP7PeeUthjggz3oj6Y22ahqqgDKpr7D3nPB3CWlOQZB_9hQfzBDlzsfxBGlflY-589o6ppUC-kyRg&__tn__=-R
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6460766820038111232


 
 
3. Resultados: 

De los 15 participantes, 5 han encontrado un empleo en el medio rural, (un 33,33%): 4 

mujeres-1 hombres.  

 

4. Actuación llevada a cabo en Soria, uno de los territorios más despoblados que requiere 

medidas como esta que incentiven la vuelta al medio rural a través del empleo verde.  

 

5. Alto grado de cobertura sobre la población (Ver punto 1). 

6. Condiciones de participación considerando los colectivos prioritarios. En los materiales 
elaborados se utilizó un lenguaje inclusivo, en un espacio y con contenidos accesibles para las 
personas con discapacidad. 
 

7. La actuación ha reforzado los objetivos de otros fondos que luchan contra la despoblación 

como los Fondos FEDER y el Fondo de Cohesión.  

 

Difusión de la cofinanciación del FSE. En los soportes y 
materiales elaborados se difundió la cofinanciación europea a 
través del FSE y la gratuidad del evento. Se incorporó el 
emblema de la Unión Europea, la referencia al FSE y el lema 
“El FSE invierte en tu futuro”.  
 

https://www.redemprendeverde.es/pg/file/read/67714/condiciones-de-participacin-repuebla-en-verde

