
PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN ÁREAS RURALES, 
A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN INNOVADORA EN EL ÁMBITO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

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

 
 

 

 

OFERTA FORMATIVA 
 
 

 Curso EEmmpplleeaabbiilliiddaadd  (50h) + Tecnico BBáássiiccoo  RReennoovvaabblleess (20h) 
 Requisito participación: desempleado y preferiblemente pertenecientes a 

colectivos prioritarios como: mujeres, jóvenes y mayores 45 años, 
discapacitados, inmigrantes... 

 Taller presencial: 14h totales -2 días seguidos en horario mañana/tarde- 
 Horario:  9:30-14h (4,5) y de 3:30-18h (2,5) 

 Nº mínimo de participantes: 55 personas (si no llegamos a este número, 
podemos plantear hacer varias ediciones para llegar al total necesario, con un 
mínimo de 18 y un ideal de 28 personas) 

 Objetivo FLC, usuarios totales beneficiados: 174 personas distintas 
               (o al menos 126) 

 

 Curso especializado de SSoollaarr  yy  EEóólliiccaa (20h) 
 Requisito participación: desempleado con conocimientos acreditados sobre los 

sistemas de energía solar y eólica; preferiblemente  
 Taller presencial: 6h totales -1 día en horario mañana/tarde-. 

 Horario: 1 día de 9:30-13:30 (4h) y de 3:30-17:30h (2h) 
 Nº mínimo de participantes: 12 (si no llegamos a este número, podemos hacer 

varias ediciones para llegar al total necesario, con un mínimo de 7 personas y 
un ideal de 14) 

 Objetivo FLC, usuarios totales beneficiados: 42 personas distintas  
               (o al menos 30) 

 

 Curso especializado de BBiioommaassaa (20h) 

 Requisito participación: desempleado con conocimientos acreditados sobre los 
sistemas de aprovechamiento de biomasa y su aplicación en áreas rurales  

 Taller presencial: 6h 
 Horario: 1 día de 9:30-13:30 (4)  y de 3:30-17:30h (2h) 
 Nº mínimo de participantes: 12 personas (si no llegamos a este número, 

podemos plantear hacer varias ediciones para llegar al total necesario, con un 
mínimo de 7 personas y un ideal de 14) 

 Objetivo FLC, usuarios totales beneficiados: 42 personas distintas  
               (o al menos 30) 

 

 Curso PPRREESSEENNCCIIAALL  BBáássiiccoo de Energías Renovables (20h) 
 Requisito de participación: desempleado y preferiblemente pertenecientes a 

colectivos prioritarios de zonas rurales (mujeres, jóvenes y mayores 45 años, 
discapacitados, inmigrantes...) 

 Horario: 2 días de 9:00-13:30 (4.5h) y de 15-18h (3h) y 3er día de 9:00-14h (5h)  
 Nº participantes: 20 personas (al menos 14 personas) 
 Comunidades Autónomas:  Cuenca, Murcia, Almería  
 Objetivo usuarios totales beneficiados: 60 personas distintas  

       (o al menos 15 en cada Comunidad) 
  


