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Formación
Igualdad de Oportunidades
Programas Mixtos de Empleo. CCB
Los Programas Mixtos Lembranza III
(Atención sociosanitaria a personas
dependientes
en
domicilio
e
instituciones)
y
Berizum
III
(Información Turística atención al/a
visitante y gestión de eventos)
continúan su actividad con visitas
formativas e el inicio de la actividad laboral.
Programa Mixto Berizum III
Programa Mixto Lembranza III

Empleo
II Lanzadera de Empleo. IMFE. Ponferrada
Fundación Santa María la Real,
Fundación
Telefónica
y
Ayuntamiento de Ponferrada a
través del Instituto Municipal
para la Formación y el Empleo (IMFE) renuevan su
colaboración para poner en marcha la II Lanzadera de
Empleo de la ciudad. La iniciativa es gratuita y servirá
para ayudar a 20 personas desempleadas a activar y
optimizar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas
y herramientas, y contando con el acompañamiento y
orientación de un técnico especializado. Pueden
participar hombres y mujeres de entre 18 y 60 años
que se encuentren en desempleo.

Programa de integración laboral de mujeres en el
ámbito rural. Asociación de Mujeres Progresistas
Bercianas.
Proyecto que forma parte de las Políticas
Activas de Empleo impulsadas por la
Unión Europea, ante el creciente
desempleo de las mujeres. Se desarrolla
en Ponferrada y en Vega de Espinareda. Con servicios de
atención técnica especializada de personal técnico para
guiar en el proceso de búsqueda de empleo de forma
integral. Acciones individuales y/o grupales que tienen
como finalidad:
-Informar sobre el mercado de trabajo.
-Definir objetivos profesionales.
-Identificar recursos laborales.
-Orientar sobre intereses profesionales.
-Realizar entrenamiento en habilidades de comunicación.
-Ofrecer técnicas de búsqueda de empleo.
C/ Monasterio de Compludo, Nº 3, 1 A,

(Cerca del Antiguo Edificio de la policía municipal)
24401 Ponferrada (León)
Tfno: 987 42 83 18
Correo electrónico: ampb@hotmail.com

Programa de integración laboral de mujeres en el ámbito rural.

Juventud

II Lanzadera de empleo. IMFE. Ponferrada

III Concurso de Datos Abiertos

Autoempleo
El SIE participa en la creación de una empresa de
economía social en el sector hortícola.
El
Servicio
de
Iniciativas
emprendedoras participa en el
proyecto que promueve el
Consejo Comarcal de El Bierzo
para impulsar la creación de
una empresa de economía
social
para
incentivar
la
incorporación de emprendedores/as al sector hortícola.
El proyecto cuenta además con el respaldo del Banco
de Tierras, la Asociación Berciana de Agricultores, la
Indicación Geográfica Protegida del Pimiento Asado del
Bierzo y la asesoría Social Soluciones.

El III Concurso Datos Abiertos de la
Comunidad de Castilla y León tiene por
finalidad
reconocer
la
realización
de
proyectos que suministren cualquier tipo de
idea, estudio, servicio, recurso educativo,
sitio web o aplicaciones para dispositivos
móviles.
El concurso tiene tres categorías: Ideas,
productos y servicios y recurso didáctico.
Plazo Hasta el 10 de febrero 2019.
Se premiarán varias candidaturas en cada
categoría. Los premios consistirán en una
dotación económica y en asesoría en materia de Datos
Abiertos desde 500 e hasta 3.000 € dependiendo de la
categoría.

III Concurso de Datos Abiertos
El SIE participa en la creación de una empresa de economía
social en el sector hortícola.

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

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE

Consejo Comarcal de El Bierzo. Avda de la Minería, S/N 3 pìso. 24402. Ponferrada (León)
Correo Electrónico: fedio@ccbierzo.com
El horario de atención al público: 9:00 h a 14:00 h. Teléfono de contacto: 987 423551/52. Extensión 262.
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