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Formación  
 
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 el taller de 
Productos de apoyo en Lembranza y Berizum con su 
participación en la V Olimpiada Agroalimentaria, 
agroambiental y forestal de CyL. 
 
Programa Mixto Berizum III 
Programa Mixto Lembranza III 
 
 
 
Empleo 
 
Plan Anual de Políticas Activas de Empleo. 2019  
 
El Plan Anual de 
Política de Empleo 
2019 establece los 
objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de 
España y en cada una de las distintas Comunidades 
Autónomas, así como los indicadores que se van a 
utilizar para valorar su grado de consecución. El Plan se 
configura como un instrumento de evaluación de los 
servicios y programas de políticas activas de empleo 
desarrolladas por el SEPE y las CCAA 
 
Plan Anual de políticas activas de empleo. 2019 
 
 
 
Autoempleo 
 
Monográfico: NIKO MOTOR 
 
 
NIKO MOTOR es un taller 
mecánico especializado, que 
ofrece un servicio rápido de 
reparación de todo tipo de 
vehículos de Automoción y  
Maquinaria agrícola, forestal y 
de jardinería. Tiene su sede en 
Villalibre de la Jurisdicción (Priaranza de El Bierzo).  
Contácto: 987199302 y E-Mail: nikogtc@gmail.com 
 
NIKO MOTOR 

 

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 
 
 

 
 
Igualdad de Oportunidades  
 
Observatorio de Igualdad y Empleo 
 
Fundación Mujeres es una 
organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro que trabaja, 
desde el año 1994, en la puesta 
en marcha de proyectos de intervención, para contribuir a 
la mejora de la situación social, política, económica y 
cultural de las mujeres, con el objetivo de lograr que la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sea 
real y efectiva. Uno de los objetivos fundacionales es la 
intervención, a través de programas específicos que 
integren la igualdad de oportunidades en el funcionamiento 
del mercado de trabajo. En este marco surge 
el Observatorio de Igualdad y Empleo, acción de 
divulgación, análisis y sensibilización en materia de 
igualdad y empleo, que forma parte del proyecto “DANA. 
Empleo y emprendimiento en igualdad” cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo – Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía. 
 
 
Observatorio de Igualdad y empleo 
 
 
Juventud 
 
Programa León Joven Activo. Diputación de León 
 
El Proyecto ACTIVALEÓN desarrollará 
una educación continua orientada a 
conseguir una cualificación, una 
formación de aprendices con periodo 
de prácticas y una oferta de empleo 
rural mediante itinerarios de inserción 
individualizados y procesos de formación especializados con 
Una formación de acuerdo con el Catálogo Modular de 
Formación Profesional (CMFP) que es el conjunto de 
módulos formativos asociados a las diferentes unidades de 
competencias de las cualificaciones profesiones que 
proporciona un referente común para la integración de las 
ofertas de formación profesional que permita la 
capitalización el fomento del aprendizaje a lo largo de la 
vida. Se realizarán un total de 8 itinerarios formativos en 
función del perfil de los posibles beneficiarios, llegando a un 
total de 167 alumnos/as. 
 
 
Formación. Programa León Joven Activo. 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 
Otras Ofertas 

 

 

http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_71048_1.pdf
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_71052_1.pdf
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_91_tusitio.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=78436&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5582&codMenuPN=94
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_96_empresas.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=78144&tipo=1&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=6099&codMenuPN=91
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
http://www.observatorioigualdadyempleo.es/proyecto-dana/
http://www.observatorioigualdadyempleo.es/quienes-somos/
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=78254&tipo=2&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5955&codMenuPN=93
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=205&language=es&codResi=1&codMenuPN=93&codMenu=5992&layout=p_94_empleo.jsp&tamanoPagina=12&layout=p_94_empleo.jsp
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_96_empresas.jsp?seccion=s_lloc_d10_v1.jsp&codbusqueda=4393&language=es&codResi=1&codMenuPN=91&codMenu=6099&layout=p_96_empresas.jsp&layout=p_6_empresas.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_5_formacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=134&language=es&codResi=1&codMenu=92&layout=p_5_formacion.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldoc_d4_v1.jsp&layout=p_94_empleo.jsp&codbusqueda=4450&codResi=1&language=es&codMenu=116&codMenuPN=93&numeroPagina=1
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