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Formación
Igualdad de Oportunidades
Programa Mixto Lembranza IV
El alumnado del Programa Mixto Lembranza
IV,
de
doble
especialidad
“Atención
sociosanitaria a personas dependientes en
domicilios e instituciones” pudo, antes del
decreto del estado de alarma, obtener su
certificado de atención en instituciones
sociales. No obstante el confinamiento suspendió la
parte de actividad laboral del módulo de atención en
domicilios y las clases teóricas pudieron impartirse
durante de manera online. En el mes de julio se inició
nuevamente sus actividades formativas y laborales bajo
estrictas medidas de prevención y seguridad sanitaria.
Lembranza IV frente a la nueva normalidad

Empleo
Asprona reactiva los Itinerarios de Inserción
Sociolaboral con once participantes
El objetivo es favorecer la
incorporación
al
mercado
laboral y el mantenimiento del
empleo, tratando de facilitar a las empresas la
contratación de la persona adecuada y realizando una
labor de acompañamiento para que ésta pueda
desarrollar por sí misma el trabajo encomendado. El
Centro Especial de Empleo (CEE) juega un papel
fundamental para la realización de las prácticas.

I Edición de la Universidad Feminista.
Ponferrada da un paso fundamental para
erradicar la lacra de las violencias
machistas instaurando la primera edición
de
la
Universidad
Feminista
de
Ponferrada. Durante los meses de agosto y septiembre se
desarrollarán ponencias, talleres y exposiciones desde el
punto de vista feminista.
I Edición de la Universidad Feminista. Ponferrada.

El impacto de la pandemia agudiza la brecha de
género
El impacto de la pandemia está
teniendo un impacto considerable
en el empleo feminino y en la
realidad laboral y social de la mujer española. Así pues, si
bien la crisis sanitaria ha provocado cambios de
compartamiento de la sociedad española tanto a nivel
económico, como social y laboral, la brecha de género ha sido
una de las principales afectadas por la pandemia.
La brecha de género se agudiza tras la pandemia

Juventud
Emprender en economía circular, repensando el futuro

¿Qué puedo hacer YO para que no cierre o se
mantenga un negocio? Queremos que tus
ideas tengan IMPACTO, real y social, por eso
es tan importante que nos las cuentes.

La UNED organiza un curso de economía
circular en el Monasterio de San Pedro de
Montes (Montes de Valdueza de la
Tebaida Berciana) del 12 al 14 de
agosto como estrategia de innovación
para aportar al emprendimiento un
modelo económico más humano y
sostenible, y aprovechar de manera eficiente y "consciente",
nuestros recursos naturales finitos. A través de esta iniciativa
se quiere mostrar a la juventud las oportunidades que ofrece
la estrategia de circularidad, para diseñar e impulsar
proyectos de emprendimiento.

Cubre la encuesta en este enlace

Emprender en economía circular

Ayudas a fomentar el desarrollo de actividades
económicas por cuenta propia en CyL

Turismo en El Bierzo. Agenda de Agosto

Ayudas entre 3.000 € y 4.000 € para
actividades empresariales en CyL.
Plazo: 30 de septiembre de 2020.

No te olvides de visitar la agenda del
mes más veraniego para disfrutar de
las actividades de las tierras
bercianas.

Itinerarios de inserción laboral en Asprona Bierzo

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Campaña #yoapoyoempresasdeElBierzo

Turismo en Agosto. Agenda.
Ayudas para el desarrollo de actividades económicas

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.

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE

Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com
Consejo Comarcal del Bierzo. Avda de la Minería, S/N 3 pìso. 24402. Ponferrada (León)
Correo Electrónico: fedio@ccbierzo.com web: www.tusitio.org
El horario de atención al público: 9:00 h a 14:00 h. Teléfono de contacto: 987 423551/52. Extensión 262.
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