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TÉCNICO BÁSICO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EL CONTEXTO ACTUAL  

El curso está pensado para todas aquellas personas que quieren iniciarse en el sector de las energías renovables y 

pretende ser una introducción hacia este mundo en expansión. El material didáctico está desarrollado por personal con 

amplio conocimiento y experiencia en el sector de las energías renovables, aplicadas al desarrollo rural. 

 OBJETIVO: 

El objetivo principal es la adquisición de nuevos conocimientos sobre los principales sistemas de energías renovables 

(EERR) y sus diferentes tipos de tecnologías, profundizar en los conceptos relacionados con las EERR y la eficiencia 

energética y familiarizar al alumno con el marco legal relacionado con el tema.  

 

 DIRIGIDO A: 

Personas desempleadas interesadas en formarse en el ámbito de las EERR y con dificultades de acceso al mercado 

laboral; y con prioridad pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: mujeres (30% de los participantes), personas 

jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con discapacidad, personas que residan 

en áreas protegidas o zonas rurales con menores oportunidades. 

 

 REQUISITO: Estar en situación de desempleo y disponer de la tarjeta de desempleo en vigor, en el momento de 

ejecución de la acción (de alguno de los 3 meses previos,  a la fecha de inicio de la acción - DARDE/Labora- ) 

 

 MODALIDAD DE FORMACIÓN:     ON-LINE  Se realizará a través de una plataforma Moodle. 

 

 Una vez recopilada la documentación de cada participante, se comunicará la fecha de inicio del curso y los 

participantes recibirán un correo electrónico con las  claves de acceso a la Plataforma.  

 

 CONTENIDOS: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 Introducción a las energías renovables 

 Conservación y eficiencia energética 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

 Tipos de energía 

- Energía solar fotovoltaica 

- Energía solar térmica 

- Energía eólica 

- Energía de la biomasa 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 Normativa  vigente en energías Renovables 

 Modelos de negocio sostenibles 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

 Perfiles profesionales y búsqueda de oportunidades laborales en el sector verde. 
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 DURACIÓN:  40h lectivas  

Se contempla que cada módulo se realice en 1 semana y media, por lo que el curso tendrá una duración de 6 semanas    

La fecha de inicio concreta de cada acción formativa, se comunicará una vez se hayan cubierto las plazas disponibles 

para cada acción,  y se comunicará a los alumnos con la suficiente  antelación.  

 

 CÓDIGO DE LAS ACCIONES:  Se realizarán un total de 12 ediciones 

 Periodo de matrícula abierto en todas las acciones. 

FD: 1    EXTREMADURA      1 edición 

FD: 2 y 3   ANDALUCÍA      2 ediciones 

FD: 4, 5, 6 y 7  COMUNIDAD VALENCIANA   4 ediciones 

FD: 8   MURCIA      1 edición 

FD: 9 y FD 15  CASTILLA LA MANCHA    2 ediciones   

FD: 10 y FD 14  MADRID      2 ediciones 

        *FD 9, 15, 10 y FD 14    Estas acciones están apoyadas por la Convocatoria de Medioambiente 
                                                                                            y Desarrollo Sostenible de Fundación Montemadrid y Bankia.  

 

 METODOLOGÍA 

Los participantes podrán acceder a los contenidos del curso, a través de una plataforma virtual (donde estarán 

en contacto con un tutor) y se les guiará el proceso de aprendizaje.  

 

 EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN  

 

El alumno deberá superar el test de autoevaluación de cada uno de los módulos (al menos el 50% de respuestas 

acertada), imprescindible para la obtención del correspondiente certificado. 

 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

 

1. Ficha de “Solicitud de inscripción” indicando el código de la/s acción formativa/s en las que el participante 

está interesado y firmada por el participante (firma digital/ copia y pega de una imagen/ bolígrafo, etc) 

2. Fotocopia de DNI/ NIE 

3. Fotocopia de la “Tarjeta de Empleo en vigor” de uno de los 3 meses anteriores al comienzo de la acción 

formativa. (DARDE) 

4. Para acreditar la pertenencia a determinados colectivos prioritarios deberá presentar:  

        a) las personas con discapacidad deberán presentar el Certificado de discapacidad  

        b) las personas residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales deberán presentar una declaración jurada 

            (Se facilita modelo) 

*Enviar los archivos por correo electrónico a: ssevilla@lowcarboneconomy.org 

 

 

 ENTIDAD QUE IMPULSA:  Fundación Lowcarboneconomy.          

 

mailto:ssevilla@lowcarboneconomy.org
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Fundación Lowcarboneconomy. 

La Vall d´Uixó (Castellón) 

www.lowcarboneconomy.org 

E-mail de contacto:         info@lowcarboneconomy.org 

 

Telf.:         670 5897 46  -  964 10 11 23 

 

Persona de contacto:   Silvia Sevilla 

 
 

Esta acción formativa se enmarca en el proyecto “LowCarbon Energy: Generación de empleo y de energía limpia” 
gestionado desde la Fundación Lowcarboneconomy y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), a través del 
programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; 
iniciativa para IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO en colectivos prioritarios con dificultades de acceso al empleo, 
mediante la adquisición de nuevas competencias y conocimientos sobre energías renovables.  
 

“Acción gratuita cofinanciada por el FSE”. “Conseguir formación y un empleo de calidad”. 

Por este motivo, la participación en el programa formativo “LowCarbon Energy” implica la ACEPTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
 

Si el participante encuentra empleo durante el periodo en que está realizando la acción formativa o incluso posteriormente (antes 

del 30 Noviembre de 2020)  tendrá la obligación de comunicar esta circunstancia por mail a la siguiente dirección: 

ssevilla@lowcarboneconomy.org  / info@lowcarboneconomy.org o en los teléfonos;  964 10 11 23   -   670 589 746 (Whatsapp). 

De cara a poder justificar la creación de empleo al Fondo Social Europeo, será necesario que nos haga llegar alguno de los siguientes 

documentos:  

 a) Copia del contrato laboral  + copia del encabezado de la nómina de los 6 primeros meses,  o  

 b) Certificado de vida laboral actualizado. 

 

En las comunidades de Castilla la Mancha y Madrid las acciones, las acciones están apoyadas por la Convocatoria de 
Medioambiente y Desarrollo Sostenible de la fundación montemadrid y Bankia (*).  
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