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CETENMA fomentará la capacitación y creación de
empleos verdes que ayuden a la descarbonización de
la economía española
El proyecto formativo DESCARBONIZA de CETENMA, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en colaboración con el Ayuntamiento de
Cartagena,
pretende
crear empleo
verde mediante
de
la
capacitación
de
personas desempleadas para una descarbonización de la economía española a través de
diferentes sectores económicos y sumideros de carbono. Se desarrolla a través de una serie de
acciones para la capacitación, adquisición de conocimientos y competencias en materia de
economía baja en carbono y cómo diferentes sectores económicos y sumideros de carbono
pueden contribuir a la descarbonización.
Más de 150 horas de acciones de alto valor y totalmente gratuitas para las
personas desempleadas, que se articularán a través de cuatro ejes: Formación especializada
en
gestión
de
la
energía
solar,
Jornadas
formativas
en oportunidades de descarbonización y economía baja en carbono, Inmersiones en entidades
que estén realizando satisfactoriamente una transición energética hacia una economía baja en
carbono, y Sesiones dinámicas para la mejora de la empleabilidad en torno a las oportunidades
de descarbonización.
El plazo de inscripción ya se encuentra abierto para la primera de las acciones del proyecto que
se celebrará en formato online: un evento de 5 horas de duración que tendrá lugar el día 29 de
septiembre de 2022 en el que se darán a conocer recomendaciones y tips para tener éxito en las
entrevistas de trabajo y crecer profesionalmente en sectores de descarbonización de la
economía.
Para más información e inscripciones, se puede contactar a través del correo electrónico
cetenma@cetenma.es y el teléfono 968520361.
Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad
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PALABRAS CLAVE
#DESCARBONIZA #ProyectosFB #Empleaverde
#ODS #CambioClimático #Agenda2030

#Descarbonización

#MedioAmbiente

MÁS INFORMACIÓN
•

Enlace al proyecto: https://www.cetenma.es/works/descarboniza/

•

Enlace vídeo presentación: https://www.youtube.com/watch?v=wbM_rMoH5o0

•

Enlace acciones formativas: https://www.cetenma.es/aula-cetenma/

CONTACTO
CETENMA | cetenma@cetenma.es | 968520361
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