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P. Mixtos. Lembranza VI. CCB
Durante el mes de octubre se puso en marcha
la selección del profesorado y alumnado del
programa Lembranza VI, para ejecutar entre
2021/2022. Con doble especialidad, Atención
a personas dependientes en domicilios e
instituciones tendrá una duración de un año
comenzando el 2 de noviembre.

Programa Desafío Mujer Rural. Instituto de las
mujeres

Empleo

Su
objetivo
es
promover
el
emprendimiento de las mujeres del
medio rural, fomentar su inserción
laboral/empresarial y visibilizar sus
logros. Presenta así mismo, la 1ª edición del Curso de
Marketing y Comunicación Digital, con el fin de ayudar a
emprendedoras y empresarias a potenciar sus negocios e
impulsar la comercialización de sus productos y servicios
mediante métodos y herramientas del marketing y la
comunicación digital.

Programa FEM TALENT: empleo femenino

Programa Desafío Mujer Rural
Curso de Marketing y comunicación digital

Inauguración Lembranza VI. Consejo Comarcal de El Bierzo.

Promovido por la Junta de CyL dirigido
a mujeres desempleadas del medio
rural, de larga duración, que vivan una
situación de vulnerabilidad y/o tengan
edades entre 45/65 años con el fin de potenciar su
empleabilidad.
Programa FEM TALENT

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Señor Cúa

Programa TalentA. FADEMUR&CORTEVA
Es un programa que refleja el
compromiso por potenciar el talento y
el emprendimiento de las mujeres en
el entorno rural, detectando las
potencialidades que ofrece el territorio y dinamizando la
economía local.
Programa TalentA. FADEMUR&CORTEVA

Programa Talent Woman.

Empresa de ecoturismo activo que oferta
prioritariamente en la Playa fluvial de Vega de
Espinareda: Campamentos multiaventura con
inmersión lingüística para niñ@s a partir de 4
años. Alquiler de kayak, paddle surf, bicicletas y SUP
Yoga.
Señor Cúa

MHöki, salón canino

Foro de desarrollo y contribución para
fomentar las vocaciones STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes Gráficas y
Matemáticas)
entre
niñ@s
y
adolescentes. Es un espacio diseñado con el objetivo de
que mujeres referentes en profesiones STEAM puedan
compartir su experiencia profesional y sean modelos
inspiradores para la juventud.
Programa Talent Woman

Peluquería canina donde todos los
productos que se utilizan son de primeras
marcas. Además de productos de higiene
canina se pueden encontrar juguetes y
alimentación. Utiliza siempre agua ozonizada y todo tipo
de técnicas y en cualquier servicio se incluye corte de
uñas y limpieza de oídos.
MHöiki, salón canino

De Prada, salón canino
Salón canino que cuenta con tres zonas: La
zona de espera y tienda donde esperar a tu
mascota, zona de corte equipada acristalada y
visible al público desde la calle y zona de baño
con una bañera especial, mesa de secado de alta calidad
y con agua ozonizada.

Juventud
Jornada Formativa: “Igualdad y prevención de la
violencia de género desde el asociacionismo juvenil”
Jornadas presenciales en el albergue “El
Bosque de los sueños”, Cubillos del Sil
durante los días 12, 13 y 14 de
Noviembre de 2021. Actividad gratuita
que incluye alojamiento y manutención.
El plazo de inscripción hasta el 5 de noviembre de 2021 a
las 14 horas.
Jornada formativa: Igualdad y prevención de la violencia de género

De Prada, salón canino

A través del SIE se facilita el inicio de tu actividad o la
creación de tu empresa, mediante los servicios de
información, asesoramiento, formación y tramitación
telemática de SL, autónomos/as y financiación.
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas.
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