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Solicitud de Preinscripción – Cursos CALOR VERDE: 
 
(Marcar las opciones según prioridad, la selección se llevará a cabo según recepción de 
solitudes y teniendo en cuenta que el/la candidato/a haya remitido toda la documentación 
que se requiere) 

 

 
 

FP1- Curso Presencial de biomasa agroforestal para uso energético. 
Andalucía. 
 
FP2- Curso Presencial de biomasa agroforestal para uso energético. 
Extremadura. 
 
FP3- Curso Presencial de biomasa agroforestal para uso energético. 
Castilla- La Mancha. 
 
FD1- Curso On-line de formación de producción y transformación de la 
biomasa agroforestal para aprovechamiento energético. 
 
FD2- Curso On-line de formación de Comercialización y tecnología de 
la biomasa agroforestal para aprovechamiento energético. 
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DATOS DEL INTERESADO/A 

Nombre y apellidos  

Nº DNI/ pasaporte  

Fecha nacimiento  

Nº Seguridad Social  

Domicilio  

Localidad  Provincia  

CCAA 

□ Castilla- La Mancha 

□ Andalucía 

□ Extremadura 

□ Comunidad Valenciana 

Cód. postal  

Teléfono  

Mail  

Razón social empresa  

CIF  

Dirección  

Localidad  Cód. postal  

Teléfono  

 

DATOS LABORALES 

 

CONDICIÓN LABORAL:  

 

□ Trabajador autónomo 

□ Trabajador de Pyme o Micropyme 

□ Desempleado 

□ Otros (indicar cuál) 

 

TIPO DE ENTIDAD: 

 

□ Pyme o Micropyme                          □ Asociaciones 

□ Gran empresa                                   □ Fundaciones 

□ Sindicatos 

□ Otros (indicar cuál) 

 

Marque con una “X”  la/s casillas correspondientes en caso de pertenecer a uno o varios de los siguientes 
colectivos desfavorecidos, lugares de residencia y/o sectores.   
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COLECTIVOS 

DESFAVORECIDOS  

 

□ Mujer 

□ Discapacitado 

□ Inmigrante 

□ Mayor de 45 años 

□ Destinatario de baja cualificación1 

 

LUGAR  

DE RESIDENCIA 

 

□ Zona rural2  

□ Reserva de Biosfera  

□ Zona despoblada3 

□ Área protegida 

Denominación___________________ 

 

SECTOR4  

SECTORES/ACTIVIDADES AMBIENTALES 

 Agricultura y ganadería ecológicas 

 Gestión de espacios naturales 

 Tratamiento y depuración de aguas 

residuales 

 Gestión y tratamiento de los residuos 

 Energías renovables 

 Gestión de zonas forestales 

 Educación e información ambiental 

 Actividades internas de protección 

ambiental en la industria y los servicios 

 I+D+i ambiental 

 Tercer sector 

 Servicios ambientales a empresas y 

otras entidades 

 

SECTORES/ACTIVIDADES 

EMERGENTES CON POTENCIAL 

RECONVERSIÓN EN ACTIVIDADES 

SOSTENIBLES 

 Tecnologías de la información 

y la comunicación 

 Rehabilitación-edificación 

sostenible 

 Turismo sostenible 

 Actividades específicas 

relacionadas con la 

mitigación y adaptación al 

cambio Climático 

 Transporte y movilidad 

sostenibles 

 Sector del automóvil 

 Economía de la biodiversidad 

 Cultivos agroenergéticos 

 Ecología industrial 

 
 
1 Se considera trabajador de baja cualificación a aquel con nivel formativo es igual o inferior al que 
corresponde a la etapa de Educación Secundaria obligatoria. 
2 Se incluye dentro de zona rural todos aquellos municipios que reúnan una de las siguientes  características: 
una población residente inferior a 5.000 habitantes o  una población residente inferior a 30.000 habitantes y 
una densidad de población inferior a 100 hab/km2.. 
3 Para la definición de zonas sometidas a despoblamiento se adoptará el mismo criterio que para las zonas 
rurales. 
4 Esta clasificación se ha obtenido informe “Empleo verde en una economía sostenible” 
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Actividades desarrolladas: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
D. / Dª. ________________________________ 

 

Nombre y firma del solicitante 

Fecha: ____/____/______ 

 

FAMILIAS PROFESIONALES 

□ Agricultura, ganadería, 

caza y selvicultura. 

□ Pesca y acuicultura. 

□ Industrias Extractivas. 

□ Industria Manufacturera. 

□ Industria Alimentaria. 

□ Industria de la Madera. 

□ Producción y distribución 

de energía eléctrica, gas y 

agua. 

□ Otra industria:________ 

□ Turismo y hostelería. 

□ Educación 

 

□ Comercio; Reparación de 

vehículos a motor, motocicletas 

y ciclomotores y artículos 

personales y de uso doméstico. 

□Transporte, almacenamiento  y 

comunicaciones. 

□ Intermediación Financiera. 

□Actividades Inmobiliarias y de 

alquiler; Servicios empresariales. 

□ Administración de oficinas. 

□ Construcción 

     

□Actividades sanitarias y 

veterinarias, servicio social. 

□ Servicios a las empresas 

□ Otras Actividades sociales y 

de servicios prestados a la 

comunidad, servicios 

personales:_______________ 

□ Otros:________________ 

 

CATEGORÍAS PROFESIONALES 

□ Ingenieros y licenciados. Personal de alta 

dirección. 

□ Ingenieros Técnicos, peritos y ayudantes 

titulados. 

□ Jefes Administrativos y de Taller.  

□ Ayudantes no titulados. 

□ Oficiales Administrativos. 

□ Subalternos. 

□ Auxiliares administrativos 

□ Trabajadores no cualificados 

 

□ Oficiales de primera y segunda. 

□ Oficiales de tercera y especialistas. 

□ Peones. 

□ Trabajadores cualificados en agricultura y   

pesca. 

□ Artesanos y trabajadores cualificados. 

□ Operarios de instalaciones y maquinaria,   

montadores. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON EL FORMULARIO DE SOLICITUD: 

 Copia del DNI o de la tarjeta de residencia. Si el domicilio del DNI no coincide con 

la residencia actual, se deberá de presentar un documento oficial que lo acredite. 

 Los trabajadores con discapacidad deberán presentar el certificado de 

minusvalía.  

 Los destinatarios de baja cualificación deberán presentar el certificado de los 

últimos estudios finalizados no superiores a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. Aquellos que no dispongan de la misma presentarán una declaración 

jurada.  

 Los trabajadores de sectores vinculados al medio ambiente incluirán un texto que 

describa las actividades realizadas en la empresa en la que están contratados.  

 

 MUY IMPORTANTE: La condición de trabajador en activo o desempleado quedará 

justificada a través de uno de los siguientes documentos: 

 - Nómina de uno de los dos últimos meses previos a la fecha de inicio de la acción  

- TC2 de uno de los tres últimos meses previos a la fecha de inicio de la acción.  

- Vida laboral con una antigüedad máxima de 60 días respecto a la fecha de 

inicio de la acción.  

- Contratos de trabajo: sólo se admitirán cuando se hayan firmado con un máximo 

de 30 días de antelación respecto a la fecha de inicio de la acción (es decir, si aún 

no se dispone de la primera nómina).  

- Justificante del pago de la cuota de autónomos de uno de los dos últimos meses 

previos a la fecha de inicio de la acción.  

- Justificante del pago del cupón del mes (en el caso de trabajadores del REASS) 

de uno de los dos últimos meses previos a la fecha de inicio de la acción.  

- Certificado de empresa sellado y firmado por el responsable de la misma, y en el 

que se certifique que el trabajador está desarrollando su actividad en la fecha de 

inicio de la acción.  

- Tarjeta de desempleo en vigor en el momento de ejecución de la acción. Se 

entenderá por periodo de ejecución desde los dos últimos meses previos a la fecha 

de inicio de la acción.  

- Para la acreditación de pertenecer a un colectivo prioritario, se presentarán los 

documentos solicitados en las listas de cotejo.  

- Justificante del pago de la mutua profesional de uno de los dos últimos meses 

previos a la fecha de inicio de la acción.  


