
Programa de  
formación profesional  
para la empleabilidad



¿Qué formaciones  
ofrecemos?
 
Nuestras formaciones se imparten con  
una metodología propia, homologadas  
y certificadas por las comunidades  
autónomas colaboradoras, en las áreas de:
• Edificación y rehabilitación sostenible
• Gases renovables: tecnologías, usos y beneficios
• Movilidad sostenible
• Asesoría energética en entornos vulnerables 
• Digitalización de redes eléctricas
• Instalación y mantenimiento de placas fotovoltaicas

Cifras  
destacadas

20.000 190 740
Personas formadas entre 
alumnos, profesores y 
profesionales

Centros 
vinculados 

Horas  
de formación

Nuestro Programa de Formación 
Profesional para la empleabilidad 
está enmarcado dentro de la 
estrategia de Sostenibilidad, 
Medioambiente y Responsabilidad 
Social de Naturgy. 
Con el fin de hacer evolucionar el 
modelo energético actual y lograr 
una transición energética justa 
para todos, hemos desarrollado 
una propuesta formativa pionera 
y rigurosa, con conocimientos 
técnicos actualizados del 

sector energético, que nos ha 
posicionado como institución 
referente en materia de educación 
y empleo. 

Nuestra contribución a la 
formación profesional tiene 
como propósito capacitar a 
futuros profesionales y mejorar 
la empleabilidad de trabajadores 
en activo, para cubrir la creciente 
demanda laboral y las necesidades 
sociales del sector.



E-learning Publicaciones

Más información en www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/
formacion-profesional-para-la-empleabilidad/

Descubre aquí toda la actividad  
de Educación y divulgación 
de Fundación Naturgy.

¿Quién colabora con nosotros?
•   El Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO) y el Instituto 
para la Transición Justa, generando 
políticas activas de empleo y 
divulgando nuestros programas 
formativos, junto a administraciones 
y agentes sociales.

 
•  El Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, dando 
soporte a nuestras formaciones 
y aportando mejoras en los 
contenidos para las distintas 
familias profesionales, mediante 
la Alianza por la Formación 
Profesional.

•  El Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) y la Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE), recomendando 
y ofreciendo nuestra oferta en sus 
programas de formación para el 
empleo.

•  El Instituto Nacional de 
Cualificaciones, quien define, 
elabora y actualiza el catálogo 
de competencias.

•  Los Gobiernos autonómicos de  
8 CC.AA, avalando y homologando 
las formaciones para profesores, 
alumnos y profesionales 
empleados o desempleados.

Cursos de formación 
e-learning en colaboración 
con la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC).

La colección teórico-práctica 
“Vocational Education 
and Training in Energy. 
Formación profesional 
para la 
empleabilidad”.

Complementamos nuestro programa con: 



¿Qué dicen sobre nuestro programa? .

“La transición energética es un campo 
lleno de oportunidades para nuevos 
perfiles profesionales, para los que la 
FP es una herramienta para promover  
el talento y la excelencia”.

Clara Sanz 
Secretaria general de Formación Profesional 
del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

“Tenemos que trabajar para fomentar 
acciones que nos empujen a lograr 
la mejora de la empleabilidad de las 
personas, a través de conexiones más 
cercanas a las necesidades del sistema 
productivo. Es un foco prioritario de 
atención la doble transición, verde y 
digital, en aquellos sectores de futuro 
para nuestra economía”.

Gerardo Gutiérrez Ardoy
Director general del SEPE.

“Gracias a esta iniciativa se hará 
posible mejorar la formación de los 
jóvenes que quieran desarrollar su 
carrera en el sector de la energía, 
dotándoles de más y mejores 
recursos para que obtengan una 
educación de calidad, adaptada a la 
realidad del mercado de trabajo y 
más efectiva a la hora de integrar a 
los alumnos en el mercado laboral”.

Enrique Ossorio 
Consejero de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavoz de la Comunidad 
de Madrid.

“El sector energético está viviendo 
una profunda transformación. 
Estos cambios van a dar lugar a 
nuevos perfiles profesionales, 
donde la especialización a través de 
la formación profesional tiene un 
amplio recorrido”. 

María Teresa Costa
Investigadora de la Cátedra de 
Sostenibilidad Energética del IEB-
Universitat de Barcelona.

“Necesitamos actualizar y orientar 
las enseñanzas de FP a la realidad 
del sector energético, así como 
promocionar entre el alumnado 
estudios vinculados a profesiones 
de futuro y dotar al profesorado 
de nuevos recursos a través de 
proyectos de innovación tecnológica 
y didáctica”.

Carmen Suárez
Consejera de Educación del Principado  
de Asturias (2019-2021).

“El curso fue muy interesante, actual 
y de calidad. La aplicación en el aula 
es inmediata y da un conocimiento 
teórico al docente que ayuda a 
estar actualizado y a actualizar en 
contenidos técnicos la formación 
profesional. Se trataron los temas 
con profundidad sobre los cuales 
no es fácil encontrar información 
técnica asequible y aplicada a 
nuestro inmediato entorno.”

Enrique Martí Biot
Docente en CIPFP Ciutat de l’Aprenent.




