
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. 

 

        
 

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 fin de la 
especialidad de instituciones sociales, el taller de 
Productos de cocina alimentaria y la charla informativa 
sobre la Diabetes en Lembranza y Berizum con su la 
visita formativa a las Médulas, participación en la 
Marcha BTT Minera y la visita a la agencia de viajes, la 
Mirada viajera. 
 

Programa Mixto Berizum III-Las Médulas 
Programa Mixto Berizum III- La Mirada Viajera. 

Programa Mixto Berizum III- Marcha BTT Minera 

Programa Mixto Lembranza III-Fin especialidad Instituciones 

Programa Mixto Lembranza III- Charla Diabetes 

Programa Mixto Lembranza III- Taller de alimentación familiar 

 

Empleo 

 
Nueva Plataforma de Empleo. www.tusitio.com 
 
En un mes de funcionamiento la 
nueva Plataforma de empleo de 
la Agencia de Colocación del 

Consejo Comarcal del Bierzo ha 
conseguido actualizar sus 
servicios para las personas 
solicitantes de empleo. De una 
manera más actual e intuitiva 
en la página se pueden 
encontrar ofertas de empleo 
gestionadas por la entidad, por otras entidades, cursos 
de la entidad, cursos de otras entidades y servicios 
complementarios para colectivos como jóvenes. Todo 
ello conlleva una aplicación transversal de género con 
información concreta sobre temas de interés en la 
igualdad de oportunidades. 
 
www.tusitio.com 

 

 

Autoempleo 

 
Ayudas en la creación de empresas 
 
 
A través del SIE en el 
Consejo Comarcal de El 
Bierzo se facilita el inicio de 
actividades económicas o la 
creación de empresas, 
mediante la prestación de servicios de información, 
asesoramiento, formación y tramitación telemática de 
SL, autónomos/as y financiación empresarial.  
Si deseas tramitar alguna ayuda podemos ayudarte de 
manera gratuita con las siguientes subvenciones: 
Ayudas al comercio, a la comercialización en el medio 
rural, y a la artesanía. 
 
Ayudas y subvenciones  
 
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com 

 

 

Igualdad de Oportunidades  

 
Tutorial de actuación ante situaciones de violencia de 
género. Modelo “Objetivo violencia cero" CyL. 
 
 
Vídeo que ofrece información 
sobre el modelo de atención 
integral a las víctimas de violencia 
de género “Objetivo Violencia 
Cero”. Se informa sobre los 
recursos que están a disposición 
de las víctimas, los/as 
profesionales de referencia de los 
servicios sociales, así como todos los agentes implicados en 
detección, atención y protección a las víctimas. Además se 
informa sobre cómo actuar cuando se es conocedor/a de 
una situación de violencia de género. 
 
Tutorial de actuación ante situaciones de violencia de género. 

 

 

 

Si crees en la igualdad. Te interesa… 
 
 
Direcciones y 
enlaces de interés 
para la ciudadanía 
de la Comarca de El Bierzo desde la web www.tusitio.org. 
 
Si crees en la igualdad.  

 

 

Juventud 

 
Concurso Carteles de CIMA 
 
Se podrán presentar personas 
físicas de cualquier edad, 
nacionalidad y lugar de 

residencia. La obra ha de ser 
original, inédita y no suponer, en 
todo o en parte, copia, plagio, recreación o variación de 
obras publicadas propias o de otros artistas. Cada autor/a 
podrá presentar cuantos originales desee, cada uno de ellos 
con su correspondiente título o lema. El plazo de 
presentación de originales, finalizará el 19 de julio de 2019. 
Se establece un único premio de 500 € para el cartel 
ganador (cantidad sujeta a las correspondientes 
retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas). 

 
Concurso Carteles de CIMA 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 

Otras Ofertas 

 

 

https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20de%20Desarrollo%20Comarcal/Boletin%2042%20BIII-%20Visita%20formativa%20M%C3%A9dulas.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20de%20Desarrollo%20Comarcal/Boletin%2043%20BIII-%20La%20Mirada%20Viajera.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20de%20Desarrollo%20Comarcal/Boletin%2044%20BIII-%20Marcha%20BTT%20Minera.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20de%20Desarrollo%20Comarcal/Bolet%C3%ADn%2042%20LIII-Fin%20instituciones.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20de%20Desarrollo%20Comarcal/Bolet%C3%ADn%2043%20LIII%20-Charla%20sobre%20Diabetes.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20de%20Desarrollo%20Comarcal/Bolet%C3%ADn%2044%20LIII-alimentaci%C3%B3n%20familiar.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20de%20Desarrollo%20Comarcal/Bolet%C3%ADn%2044%20LIII-alimentaci%C3%B3n%20familiar.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20de%20Desarrollo%20Comarcal/Bolet%C3%ADn%2044%20LIII-alimentaci%C3%B3n%20familiar.pdf
https://www.tusitio.org/contenido/ayudas-y-subvenciones
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
https://www.youtube.com/watch?v=hW2KUTmpDZY&list=PL_ioFRIUGiBqZUARH-W01d3olGqB8TTa2&index=8&t=142s
http://www.tusitio.org/
https://www.tusitio.org/contenido/si-crees-en-la-igualdad-de-oportunidades
https://www.ponferrada.org/es/concursocartelescima
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

