FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

Destinadas, en principio, al colectivo que se encuentra
desempleado, cuyo objetivo es la reinserción laboral de
la persona.
INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS
DE PEQUEÑA POTENCIA (330 horas)
Capacitar para realizar instalaciones de electrificación mediante energía solar, fotovoltaica y eólica, así
como su mantenimiento.
INSTALADOR DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
(330 horas)
Capacitar para realizar instalaciones de electrificación mediante energía solar, y su mantenimiento.

Proyecto Europeo de
Asociaciones Leonardo Da Vinci “BioEnergy”

1 - Objetivos
• Valorización de los oficios relacionados con las
energías renovables

Más Información en:
www.educaweb.com/contenidos/educativos/
sistema-educativo/formacion-ocupacional/
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/
formacion/formacion_para_el_empleo/
formacion_profesional_para_el_empleo/cursos/
Cursos_Ambito_Nacional_2012.html
www.foremclm.es/img/docs/Diptico_2012.pdf
www.sepecam.jccm.es/principal/sepecam/centro
s-nacionales-de-formacion/centro-nacional-deguadalajara/
(Plan Formativo)
www.sepecam.jccm.es/principal/sepecam/centro
s-nacionales-de-formacion/centro-nacional-deciudad-real/
(Plan Formativo)

sobre las Opciones Formativas
en las Energías Renovables

• Realizar un estudio prospectivo de las necesidades
de formación
• Identificar las habilidades apropiadas
• Analizar y proponer mejoras de los métodos de
aprendizaje en
el sector de las energías
renovables

2 - Temas tratados
TECNICO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVABLE(380
horas)
Capacitar para evaluar los recursos, analizar la viabilidad y gestionar la realización del proyecto de energías renovables.

Campaña Informativa

Encuentra una profesión
en el Sector de las
Energías Renovables

A. Promoción de los oficios de la bioenergía
B. Estudio de necesidades de formación y habilidades
apropiadas
C. Análisis y mejora de los métodos de aprendizaje de
las energías renovables
D. Actividad de Intercambios

3 - Socios:
• MDE Sud Corse (Francia) (Coordinador del Proyecto)
• Eurobic Toscana Sud SpA (Italia)
• Communauté de Communes Luberon Durance
Verdon (Francia)
• Oficina Verde (España)
• Technical Training Vocational Training Centre Of
Larnaka Ltd (Chipre)
• METRON Srl (Italia)
Actividades Complementarias:
Exposición sobre Cambio Climático y Energías Renovables “Clarity”, cedida por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Formación No Reglada
Proyecto Europeo de
Asociaciones Leonardo Da Vinci
“BioEnergy”

Semana del 26 al 30 de Marzo de 2012

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA

La Directiva 2009/28/CE obliga a los 27 países miembros a asumir el denominado “Triple
objetivo veinte” para 2020:

• Reducción del 20% en la emisión de gases de
•
•

los hogares europeos
Incremento del 20% en la eficiencia energética de los edificios
Utilización del 20% de energías renovables en
el total de producción energética europea.

El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011 –2020 nos ofrece
las siguientes cifras:
♦ Empleo Directo: 70.152
♦ Empleo Indirecto: 45.570
♦ Empleo Total: 115.722
Teniendo en cuenta las previsiones socioeconómicas, se estima que el empleo directo asociado a las fuentes de energías renovables es:
♦ Año 2015 ascenderá a 82.589 empleos.
♦ Año 2020 ascenderá a 128.373 empleos.

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.

Este tipo de formación es imprescindible en el Sector de las Energías Renovables, que como sabemos, sufre continuos cambios gracias a nuevas
técnicas y a nuevas tecnologías.
La formación continua actual está se realiza en:
• Las propias empresas a través de la Fundación
Tripartita y el Sistema de Bonificaciones.
• Asociaciones y consultoras que solicitan proyectos a nivel europeo para la actualización e
Innovación de conocimientos. Normalmente las
consultoras se centran en determinados sectores para ofrecer servicios personalizados.
• Programas y proyectos de Instituciones Nacionales orientadas a personal en activo.

Información sobre Formación Continua:
Más Información en:
http://www.madridejos.es/oficina-verde/
proyectos-europeos.html
http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/
stories/recursos/noticias/2010/Informe%
20Empleo%20Verde.pdf
http://www.mityc.es/energia/desarrollo/
EnergiaRenovable/Paginas/paner.aspx
http://www.jccm.es/web/index/
plan1212675923103pl/1212675756889.html

www.formacioncontinua.eu/Informacion/
Subvenciones

Información sobre Cursos:
www.formacioncontinua.es/
(Área de Economía Sostenible)
www.fundaciontripartita.org/
(Formación para Trabajadores)
www.ugt.es/formacion/formacionugt.html
www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?
Actualidad:Formacion:Formacion_profesional
www.forem.es/index.asp
www.csi-f.es/departamento/formacion/ambito/
castilla-la-mancha
www.ccoonectate.es/ccoonectate/home/
quienes_somos_01_01.php
www.fedetoformacion.es/
www.cepyme.es/formacion.html
www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1242
www.camaratoledo.com/
(Formación)
www.sepecam.jccm.es/pestanas/ciudadania/
trabajadores-en-activo-ocupados/formacion/

http://www.cursos-fpo.es/centros-de-formacionocupacional

www.sepecam.jccm.es/pestanas/otrasentidades/entidades-de-formacion/centros-deformacion/red-de-centros/

www.fundaciontripartita.org/orientacion/index.htm

www.fecmesformacion.com/

www.ifes.es/cursos/home.do

www.energias-renovables.com/cursos-cursos-16Cursos

www.sai.es/index.php/formacion/formacionbonificada.html

