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Formación 
 
Acciones formativas. CCB&CrearFuturo 
 

El Consejo Comarcal de El Bierzo organiza desde 3 

acciones formativas en colaboración con el 
programa Crear Futuro. Está promovido 

por el Ministerio de 
Economía y Empresa, 

y en el marco de la 
iniciativa Profesionales Digitales de Red.es. 

Con él se pretende formar a personas ocupadas y 
desempleadas en las diferentes tecnologías, 

competencias personales y metodologías para 
desarrollar su actividad en un entorno digital; 

persiguiendo que mejoren su situación laboral y 
empleabilidad gracias a las competencias adquiridas. 

Taller de ecosistema emprendedor: 29 de Junio, 

Propuesta de valor y modelo de negocio: 30 de junio y 

cómo conseguir la primera clientela: 1 de julio. 

 
Formación. CCB&CrearFuturo. 

 
Empleo 
 
Convocatoria de las pruebas libres para la 

obtención de la ESO para mayores de 18 años. 
 

 
Convocatoria de las pruebas libres 

para la obtención directa del título 
de graduado en ESO por las 

personas mayores de 18 años.  
El lugar de la prueba será en el Centro de Educación de 

Personas Adultas «Ramón Carnicer». Sito en la calle 
Embalse de Bárcena, Nº 4 en Ponferrada. 

El plazo de presentación de las solicitudes será del 29 
de junio al 10 de julio de 2020. 

 
 
Pruebas libres ESO. Mayores 18 años. 

 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 

Ayudas para empresas y autónomos/as 
 

El Consejo Comarcal de El Bierzo compila 
todas las ayudas que desde 

las distintas administraciones 
se convocan para apoyar el 

desarrollo empresarial o el 
emprendimiento. En la página 

tusitio.org se relaciona la entidad que las promueven, 
objeto y temporalidad para tramitarlas. 

 
Ayudas para empresas y autónomos/as. Tusitio.org 

 
 

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. Así mismo se 
tramitan de manera gratuita ayudas y subvenciones. 

 
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com 

 
Igualdad de Oportunidades  
 
Premio a las Buenas Prácticas para la protección en 

internet de la privacidad de las mujeres víctimas de 

violencia por razón de género. 

La Agencia Española de protección de 
datos establece una convocatoria 

cuyo objeto es premiar el desarrollo 
de una actividad, producto o servicio 

que, procedente del ámbito público o 
privado, tenga como características la originalidad, 

creatividad, innovación y el impacto social en relación con 
la protección de datos y la garantía de los derechos y 

libertades de las personas. Preferentemente, se 
considerarán de mayor interés aquellas actividades, 

productos o servicios destinados a la sensibilización y 
prevención de las distintas formas de violencia por razón de 

género en el entorno de internet. A modo de ejemplo de 
buenas prácticas, se valorarán especialmente las apps, 

guías, herramientas o materiales que las entidades públicas 
o privadas desarrollen para prevenir la violencia de género 

en internet, tanto en el ámbito de los menores como de 
personas adultas. Plazo de presentación: 20 de noviembre. 

Premio Buenas prácticas para la protección en internet  

 
 

Juventud 
 
 

Actividades de verano. CIMA Ponferrada 2020. 
 

 
El Ayuntamiento de 

Ponferrada organiza 
campamentos de verano 

urbanos, de aventuras y 
monográficos para la 

juventud del municipio. 
Los precios oscilan entre 

15€ y 30€ dependiendo 
de la actividad que se realice. Están 

organizados por fechas de nacimiento y las inscripciones 
serán por orden de llegada. 

Todas las actividades se realizarán cumpliendo los 
protocolos y medidas preventivas establecidas por las 

autoridades con motivo del COVID-19. 
 

El plazo de inscripción comenzó el 26 de junio de 2020. 
 

 
Actividades de verano. CIMA Ponferrada 2020. 
 

 

 
 
 

 

 

boletín de desarrollo comarcal  
Nº 57 Mes de junio de 2020 

 
 

 

 
Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 
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