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Formación

Igualdad de Oportunidades

Programas Mixtos de Empleo. Lembranza V. CCB

I Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural.
2021-2023

El

Consejo Comarcal contratará el 1 de
febrero 10 personas que formarán parte del
Programa Mixto Lembranza V, (Atención
sociosanitaria a personas dependientes en
domicilio). Las personas interesadas deben
estar inscritas en el ECYL de Ponferrada
como demandantes de empleo de la especialidad
referida, posteriormente el CCB realizará una oferta al
ECYL y a las personas que resulten del sondeo se les
realizará una entrevista.
Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo.

Empleo
Plan Anual de Política de Empleo. 2020.
El Plan 2020 contiene el
conjunto de los servicios y
programas que llevarán a cabo
tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio
Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos
de competencia. Los Ejes son: Orientación, Formación,
Oportunidades de empleo, Igualdad de oportunidades en
el acceso al empleo, Emprendimiento y Mejora del
marco institucional del Sistema Nacional de Empleo.
Plan Anual de Política de Empleo. 2020.

Perfiles de la oferta de empleo. SEPE. 2020.
Esta publicación tiene la finalidad de
conocer los perfiles profesionales y
de las competencias que requieren
las empresas para cubrir sus
puestos de trabajo, detectando las
necesidades
de
formación,
ayudando así a mejorar la empleabilidad de los/as
trabajadores/as.
Plan Anual de Política de Empleo. 2020.

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Arte Consentida
Atelier de arquitectura de marca
donde se cree en el poder del diseño y
de la tecnología para conectar
emocionalmente con el público. Se crean marcas con
sentido, marcas con alma, creando personalidades tan
únicas como la visión de tu proyecto.

Con 50 millones de euros la Junta de CyL
aprueba
la
primera
Estrategia
de
Emprendimiento para promover el papel de la
mujer rural en el ámbito agrario y
agroalimentario como motor de empleo,
generación de riqueza y fijación de población.
I Estrategia de Emprendimiento de la mujer rural.

Visibilizando Mujeres. Concepción Núñez.
La doctora berciana Concepción Núñez
López, jefa del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del Hospital La Paz y el
Carlos III de Madrid, forma parte del Comité
de
Expertos/as
en
Enfermedades
Emergentes del Coronavirus en la capital.
Concepción Núñez. Diario de León.

Días Internacionales. CCB
Día
Día
Día
Día
Día
Día

contra la violencia Machista. 25 N.
de la mujer emprendedora. 19 N.
contra el cáncer de mama. 19 O.
erradicación de la pobreza.17 O.
de las mujeres rurales. 15 O.
de las niñas. 11 O.

Días Internacionales.

Juventud
Teleformación para menores 35 años. FOREMCYL.
El Servicio
de
Información
Juvenil
de
FOREMCYL ha
puesto
en
marcha
la
plataforma de teleformación
para menores de 35 años. Se podrá acceder a talleres on
line en formato MOOC, focalizados en distintos aspectos de
la búsqueda de empleo: Videocurriculum, CV con Canva,
cómo superar una entrevista, programas de movilidad
internacional, uso de Linkedln, cartas de presentación,
marca personal en internet,…
Teleformación para menores de 35 años. FOREMCYL.

Arte Consentida

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.

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE
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