FICHAS DE ACCIÓN: PROMOCIÓN DE OFICIOS
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES II

MADRIDEJOS
Campaña Informativa sobre las
opciones formativas de las Energías Renovables

1- Portador de la acción :
Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)

2- Objetivos de la acción:
•

Informar sobre las Energías Renovables

•

Informar sobre las distintas Opciones en la Formación Profesional Continua y
Ocupacional relacionadas con el Sector de las Energías Renovables

•

Informar sobre los Oficios en el sector de las Energías Renovables
relacionados con las Opciones Formativas anteriormente mencionadas

3- Publico Objetivo :
•

Colectivo que se encuentra en situación de desempleo.

•

Colectivo de trabajadores en activo

4- Descripción detallada de la acción:
Recursos Empleados:
•

Recursos Humanos: Técnico en Medio Ambiente

•

Recursos Materiales: Tríptico Informativo sobre las Opciones Formativas en el
Sector de las Energías Renovables,

En la Sección de Proyectos Europeos de la Oficina Verde en la web del
Ayuntamiento de Madridejos, existe un tríptico informativo sobre las opciones en:
•

Formación Profesional Continua: Destinada al colectivo de trabajadores en
activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores competencias que le
permitan una actualización permanente del trabajador al puesto de trabajo
que desempeña u optar a otro.

•

Formación Ocupacional: Destinadas, en principio, al colectivo que se
encuentra desempleado, cuyo objetivo es la reinserción laboral de la
persona.

5- Resultados Esperados:
•

Aumentar la Información de las personas desempleadas sobre la oferta de
formación ocupacional en el sector de las energías renovables.

•

Mejorar la Información sobre la oferta de formación continua de los
trabajadores en activo del sector de las energías renovables

•

Mejorar la actualización permanente del puesto de trabajo de la personas
del sector de las energías renovables.

6- Calendario de la acción :
Desde Abril del 2012.

7- Notas:
Esta actividad forma parte del Plan Global de Promoción donde se identifican todas
las iniciativas programadas por los socios del Proyecto Europeo de Asociaciones
Leonardo Da Vinci “BioEnergy”

