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Formación

Igualdad de Oportunidades

Programas Mixtos de Empleo. CCB

Fermvertising:
publicidad
empoderar a la mujer.

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)
finalizaron su actividad con la Fiesta
del Ramo, la Romanidad, participación en las jornadas
gastronómicas en Berizum y elaborando un estudio de
calidad y una jornada de conviviencia Lembranza. Ambos
Programas Mixtos finalizaron el 31 de octubre de 2019.

Un espacio que puede servir para
construir referentes femeninos
para niñas y mayores y que en
algunos países ya se ha regulado
por
ley,
como
ocurre
con
Noruega, Reino Unido, Bélgica y Francia. Las campañas
están copadas de referencias a la tecnología, la
sostenibilidad, la digitalización… y en ellas, cada vez más,
una figura protagonista: la mujer empoderada.

Programa Mixto Lembranza III- Estudio de calidad
Programa Mixto Berizum III-Fiesta del ramo. Otero
Programa Mixto Berizum III- Romanidad y J. Gastronómicas
Programa Mixto Lembranza III- Jornada de Convivencia
Programas Mixtos Lembranza III y Berizum III- Clausura

Destacando
Cordero

Empleo
Formación y Empleo. Lembranza IV
Gerardo Álvarez Courel y Lorena Valle
inauguraron el inicio del curso de
Lembranza IV. El programa, de la
especialidad de atención sociosanitaria
a personas dependientes en domicilios
e instituciones, arranca con diez
alumnas seleccionadas por el ECyL de
las listas de personas desempleadas de la comarca.
Una de las ventajas de estas acciones formativas es que el
alumnado disfruta de un contrato de trabajo y percibe un
salario durante la formación. En este caso, el programa
Lembranza IV tiene una duración de un año. Esta
especialidad es una de las de mayor inserción laboral,
rozando siempre el 100%.

feminista

para

Fermvertising: publicidad feminista para empoderar a la
mujer
mujeres

en

el

Bierzo:

María

José

Música,
compositora
y
cantante
ponferradina. Pertenece al grupo de
música sefardí Sirma. Música de
formación
académica,
como
compositora tiene en su haber obra
sinfónica para orquesta de cuerda,
coros de voces mixtas, dúos con distintos instrumentos y
obras didácticas para niños/as. Es licenciada en
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y
colabora, como articulista, con distintos medios de
comunicación. Su último trabajo musical es un encargo
de Self Bank, un banco de inversiones que publicita sus
productos bancarios, para lo cual compuso una pieza de
Requiem para quinteto de cuerda, percusión y soprano.
Como pedagoga, imparte clases de Lenguaje Musical y
Educación Auditiva en el Conservatorio “Cristóbal
Halffter” de Ponferrada, León, (España).
María José Cordero. Premio
María José Cordero: Requiem

Inauguración del Programa Mixto Lembranza IV

Autoempleo
Jardinería Forestal
Alvaro
es
un
joven
que
ha
desarrollado su trayectoria profesional
en el sector de la silvicultura y la
jardinería forestal. En 2019 decide
iniciar una actividad por cuenta
propia. Se desplaza a toda la provincia para prestar
servicios de desbroces y limpieza, reforestación y
regeneración, etc... Es una empresa que se dedica a podas,
desbroces y mantenimientos de zonas verdes y
ajardinadas.

Juventud
Evento Europeo de la Juventud 2020
El Parlamento Europeo abre las
puertas de su sede en Estrasburgo
(Francia) e invita a los/as jóvenes
de toda Europa a participar los días
29 y 30 de mayo de 2020, en un evento multicultural en
el que miles de jóvenes pueden hacer oír su voz y sus
propuestas. Cada dos años, el European Youth Event
(EYE) reúne a miles de jóvenes de toda la UE para
compartir y dar forma a sus ideas sobre el futuro de
Europa.
Evento Europeo de la Juventud 2020

Jardinería forestal
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

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE
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