
Conseguir formación y un empleo de calidad                     

 

    

Formación de apoyo, a los empleos verdes!!!! 
 

 
Durante el año 2019 estaremos ejecutando un nuevo proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), a través 
del programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, que pretende 
IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO en colectivos prioritarios de zonas rurales con dificultades de acceso al mismo, 
mediante la adquisición de nuevas competencias y conocimientos sobre energías renovables, que se gestiona desde la 
Fundación Low Carbon Economy, de la Vall d´Uixó.  
 
El proyecto surge tras un análisis de necesidades, realizado en el marco de un proyecto Europeo en el que participa 
LowCarbonEconomy Foundation, y donde se pone de manifiesto que una adecuada formación en energías renovables, 
puede suponer un motor de empleo en áreas rurales y nuevas oportunidades de negocio. A través de esta iniciativa, se 
impulsa un PROGRAMA FORMATIVO que potenciará una economía verde, en regiones donde el acceso al mercado 
laboral presenta mayores dificultades. Este programa se centrará en que las personas participantes adquieran 
competencias específicas y concretas sobre energías renovables aplicadas al medio rural.  
 
Se trabajará un temario innovador basado en la experiencia profesional de la Fundación Low Carbon Economy y en 
numerosas buenas prácticas reales, que nos permitirá ofrecer una perspectiva realista y formar a los participantes a 
través de casos de estudio ya realizados. 
 
En la Comunidad Valenciana, se realizará un plan formativo con cuatro acciones formativas GRATUITAS cofinanciadas 
por el FSE, en el que se utilizará una metodología mixta: Plataforma E- Learning y una parte presencial planteada a 
modo de de taller experimental de corta duración (6h). De cada curso se realizarán 3 ediciones, durante los meses de 
Enero a Octubre de 2019. Por otro lado, también se realizará el curso “Técnico básico de Energías Renovables” (20h), 
en modalidad 100% presencial,  en las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía y Castilla la Mancha. 
 

 Curso Aumento de Competencias para la mejora de la Empleabilidad en áreas rurales (50h) 

 Curso Técnico Básico de Energías Renovables para el desarrollo de áreas rurales (20h) 

 Curso especializado de Energía Solar y Eólica para el desarrollo de áreas rurales (20h) 

 Curso especializado de Biomasa para el desarrollo de áreas rurales (20h) 

 
El requisito imprescindible para participar en las mismas, será estar DESEMPLEADO (acreditado con DARDE) y con 
prioridad, pertenecer a alguno de los siguientes colectivos:  

 Mujeres 
 Personas jóvenes hasta 35 años 
 Mayores de 45 
 Personas inmigrantes 
 Personas con discapacidad 
 Personas que residan en áreas protegidas o zonas rurales 

 
*  Documentación para formalizar la matrícula:  

 Solicitud de participación (indicando el código del curso) 

 Copia de DNI 

 Copia de la Hoja DARDE-Servef (en vigor, en el momento de comienzo de la acción formativa) 

 

Se espera que a la finalización del proyecto los conocimientos y capacidades generados durante el mismo, contribuyan  

al impulso de los empleos verdes en áreas rurales, fomentando una transición hacia una economía verde y eficiente en 

el uso de los recursos. 

 

 

Para información e inscripciones contactar en: 

 ssevilla@lowcarboneconomy.org     964 652 880    (Silvia Sevilla) 

 

mailto:ssevilla@lowcarboneconomy.org

