
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 la visita 
formativa al CRE de discapacidad y dependencia San 
Andrés del Rabanedo y la jornada de formación de UGT en 
Lembranza y Berizum con la colaboración con el Banco de 
Tierras en las rutas del pimiento y la Feria apostando por el 
Bierzo. 
 

Programa Mixto Berizum III-Ruta del pimiento y Feria  
Programa Mixto Lembranza III-CRE San Andrés de Rabanedo y UGT 

 

 

Empleo 

 
Formación profesional para el empleo en CyL. 
 
El Plan Anual 
de Políticas de 
Empleo de 
Castilla y León de 2019 contempla la publicación de una 
Orden reguladora de la formación profesional para el 
empleo en Castilla y León. El Objetivo de esta ley es 
regular, dentro del marco normativo general del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral, la planificación y 
desarrollo de las distintas iniciativas y programas de 
formación profesional para el empleo, su evaluación, 
seguimiento y control, así como de las acciones 
complementarias a éstas incluida la orientación profesional, 
que sean gestionadas por el Servicio Público de Empleo 
CyL. Con el fin de realizar aportaciones a este trámite se 
abre un espacio de participación finaliza a las 14:00 horas 
del 21 de octubre. 
 
Espacio de participación de la Junta de Castilla y León 

 

 

Autoempleo 

 
Innovadoras TIC. Emprendedoras referentes S XIX 
 
Un libro que presenta a mujeres que cuentan 
su experiencia en el campo del emprendimiento 
femenino en España. Aunque sus empresas, 
proyectos, ideas y trayectorias vitales son muy 

diferentes hay muchos puntos de conexión: 
todas ellas han decidido en un momento de sus 
vidas partir de cero, emprender esa idea que 
tenían en la cabeza y luchar con todos los medios a su 
alcance para conseguir que sea realidad. 
 
Innovadoras TIC 

 

A través del SIE 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  

 
Capacidad positiv@, Asociación de Familias 
monoparentales con diversas capacidades. 

Capacidad positiv@ se crea en mayo de 

2019 con la finalidad de visibilizar las 
dificultades que puedan tener las 
familias monoparentales en la provincia 
de León y ofrecer una atención integral, 
especialmente cuando en ellas existan 
mujeres y/o  niñas con discapacidad por 
su situación de mayor vulnerabilidad frente al resto de 
las personas. La asociación trabaja especialmente en las 
comarcas de El Bierzo y Laciana y ha comenzado 
ofreciendo un servicio de Atención Social a través del cual 
las familias monoparentales pueden trasladar sus 
necesidades y/o propuestas.  

Capacidad Positiv@. 

 

 

Destacando mujeres en el Bierzo: Nerea Rodríguez 
 

Nerea Rodríguez, nacida en Gímara 
(Peranzanes). Tiene 31 años y aunque 
estudió Audición y Lenguaje, hace cinco 
fundó la empresa 28 Lunas Miel y un año 
después Cerveza Castreña. El centro de 
trabajo de ambas está en Chano 
(Fornela). Este pasado año recibió el 
premio  de la Diputación como gerente de 
su empresa por su producto novedad: Bee 
Beer Bierzo S.L. ‘Miel con ajo negro’. 

Nerea Rodríguez 

 

Juventud 

 
DiscoverEU 
 
Iniciativa de la Unión Europea que 
brinda la oportunidad de 
descubrir Europa a través de 
experiencias de aprendizaje viajando predominantemente 
en tren. Los jóvenes pueden postularse durante las dos 
rondas de solicitud que tienen lugar cada año. Los/as 
solicitantes seleccionados/as reciben un pase de viaje. A 
casi 50 000 jóvenes se les ha otorgado un pase de viaje 
desde la primera ronda de solicitudes en junio de 2018. 
Otra ronda tendrá lugar entre el jueves 7 de noviembre 
de 2019 a las 12:00 (CET) y el jueves 28 de noviembre 
de 2019 a las 12:00 (CET). 

DiscoverEU 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 

Otras Ofertas 

 

 

https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20FEDIOJ%20Contenido/Bolet%C3%ADn%2045.%20Berizum%20Feria%20%E2%80%9CApostando%20por%20El%20Bierzo%E2%80%9D%20y%20ruta%20pimiento.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20FEDIOJ%20Contenido/Bolet%C3%ADn%20%2046%20LIII-CRE,%20SAN%20ISIDORO%20Y%20UGT.pdf
http://participa.jcyl.es/forums/924895?fbclid=IwAR2yQ_q01fHo5xuYV0kJHk7LK_ud150AbybItAPVMhHuPL22CFebtC99Yk0
https://www.innovadorastic.org/wp-content/uploads/2019/10/EMPRENDEDORASSIGLOXXI.pdf
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
https://www.facebook.com/capacidadpositiva/
https://www.facebook.com/28lunasmiel/posts/2596375573738997
https://europa.eu/youth/discovereu_es
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

