
Se trata de un proyecto que impulsa la Fundación para una Economía Baja en 
Carbón.  Se enmarca en el Programa EMPLEAVERDE de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la transición Ecológica y está cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo. 

 

A través de un catalogo formativo compuesto de 4 acciones, se pretende 
IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO y potenciar una economía verde en 
regiones donde el acceso al mercado laboral presenta mayores dificultades, 
debido a las especiales características que presenta la ruralidad. 

 
Objetivo:  

Aumentar la empleabilidad de los participantes mediante la adquisición de 
nuevos conocimientos y competencias en materia de energías renovables.  

 

Dirigido a:   

Personas con estudios básicos/nulos  y/o conocimientos acreditados en energías 
renovables,  que con prioridad pertenezca a alguno de los siguientes colectivos: 
mujeres, personas jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, personas 
inmigrantes, personas con discapacidad, personas que residen en áreas 
protegidas o zonas rurales con menores oportunidades.  

 

Requisito imprescindible de participación:   

Estar en situación de desempleo (acreditado -DARDE/SERVEF-) en el momento 
de comienzo de la acción formativa 

 

Modalidad:   

Mixta  (Plataforma E-learning Moodle +  Taller Presencial) 

 

Información e inscripciones: ssevilla@lowcarboneconomy.org 

                                                      Telf. 964 652 880 (Silvia Sevilla) 

 

 

FORMACIÓN GRATUITA 

PARA DESEMPLEADOS!! 

 
 

 

PRIMER TRIMESTRE                         Técnico Básico de ENERGÍAS RENOVABLES (20h)    

  Fecha limite inscripción:  27 Febrero 2019 

Taller presencial: 27 Marzo 2019  (8:30h a 14:30h) 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE                      

Aumento de competencias para desarrollo de la EMPLEABILIDAD (50h)  
Fecha limite inscripción: 29 Marzo 2019  

Taller presencial: 24 y 25 Abril 2019  (10-14h) 

 

Curso especializado de BIOMASA (20h) 
             Fecha limite inscripción:   15 Mayo 2019 

                           Taller presencial: 12  Junio 2019  (8:30-14:30h) 

 

Aumento de competencias para desarrollo de la EMPLEABILIDAD (50h)  
Fecha limite inscripción: 31 Mayo 2019  

Taller presencial: 19 y 20 Junio 2019  (10-14h) 

 

Especializado en ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA (20h) 
Fecha limite inscripción: 31 Mayo 2019  

Taller presencial: 3 Julio 2019 ( 8:30-14:30h)  

 

 

TERCER TRIMESTRE  Especializado en ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA 
(20h) 

Fecha limite inscripción: 12 Septiembre 2019  

Taller presencial: 7 Octubre 2019 ( 8:30-14:30h) 

 

PROVINCIA de VALENCIA 
Programación 2019 

Conseguir formación y un empleo de calidad                     
Acciones cofinanciadas por el FSE 
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