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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE. “Conseguir formación y un empleo de calidad” 

 

 

Este proyecto, está gestionado desde la Fundación LowCarbonEconomy y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
(FSE), a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MTERD). Y en las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla la Mancha además, las acciones están 
apoyadas por la Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo sostenible de Fundación Montemadrid y Bankia.  
 
Su propósito es IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO mediante la adquisición de nuevas competencias y conocimientos 
sobre energías renovables a través de las siguientes acciones: 
 

 
 Operaciones básicas de montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas  
 
 Técnico Básico de energías renovables y eficiencia energética, en el contexto actual. 
 

 
Ambos cursos, se implementarán mediante la modalidad de aprendizaje: 
 

 Cursos Virtuales: A través de una Plataforma Moodle permitirá a personas con especiales dificultades para 
encontrar empleo, fundamentalmente mayores de 45 años y jóvenes, acceder a un  temario innovador basado 
en numerosas buenas prácticas reales y casos de estudio, obtener una perspectiva realista y obtener una 
formación que permitirá su  adaptación a una economía verde. 
 

La participación en el programa formativo “LowCarbon Energy” implica la ACEPTACIÓN DE UNA SERIE DE TÉRMINOS:  
 
 
El participante que inicia una acción formativa se compromete a aportar la documentación necesaria para su matrícula, 
antes de la fecha de inicio prevista; así como a finalizar el curso en el que se ha  matriculado (una vez haya dado comienzo), 
ya que  su abandono podría suponer graves perjuicios para la Entidad gestora, de cara a justificar su participación en el 
curso. 
Si el participante se pone a trabajar en el periodo en que está realizando una acción formativa del programa Empleaverde, 
podrá finalizar  y optar a la obtención de su correspondiente “Certificado de aprovechamiento”;  pero tendrá la obligación 
de comunicarlo a la entidad gestora  a l siguiente correo electrónico  ssevilla@lowcarboneconomy.org o a los teléfonos 
964.10.11.23/ 670.58.97.46. 
En caso de que encuentre trabajo antes del 31 de Noviembre de 2020, será necesario que nos haga llegar una copia de 
su contrato laboral (+  el encabezado de la nómina de los 6 primeros meses) o certificado de vida laboral  de cara a 
justificar la creación de empleo, al Fondo Social Europeo. 
 
 
 
Debe acompañar la siguiente documentación, que será  recopilada por la entidad organizadora de  la acción formativa:  
 
 

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CUMPLIMENTADA (modelo M11), indicando claramente el nombre y código de 
la acción, su pertenencia o no a alguno de los colectivos prioritarios que se mencionan en el formulario e 
imprescindiblemente, debe enviarla firmada. 
 

 DNI O TARJETA DE RESIDENCIA (NIE) 
 

 TARJETA DE DESEMPLEO EN VIGOR (DARDE), de uno de los 3 meses previos a la fecha de inicio de la acción.  
 

 Para acreditar la pertenencia a determinados colectivos prioritarios: 
 

- Las personas con discapacidad deberán presentar el CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

- Las personas residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales deberán presentar una DECLARACIÓN 
JURADA. (se facilita) 
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