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Formación 

 
Programas Mixtos de Empleo. Lembranza V. CCB 
 

Las alumnas del Programa Mixto Lembranza 
V, (Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en domicilio) silmutanéando 
su actividad laboral con la actividad 
formativa. 
 
Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo. 

 

 

Empleo 

Acreditación de competencias profesionales: 
Procedimiento  permanente  

A partir del mes de marzo del 
presente año cabe la posibilidad de 
solicitar la acreditación de 
competencias profesionales a través de la experiencia 
laboral, o de vías no formales de formación de manera 
permanente  sin necesidad de esperar a convocatorias 
específicas. 

 
Acreditación de competencias profesionales 

 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 
 
Laboratorio Arte Dental 

Rosana y Javi son una emprendedora 
y un emprendedor que después de 
formase y trabajar por cuenta ajena 
durante varios años como protésico/a 
dentales, deciden tras el éxcito de su 
trabajo poner en marcha su propio 
laboratorio en Bembibre, dedicándose a la fabricación de 

Prótesis dentales funcionables y esteticas. 

 
Laboratorio Arte Dental 
 

 

Audicost 
 

Al amparo de la franquicia 
Audiocost, Christian, Técnico 
superior en audiología protésica 
ofrece en Ponferrada un servicio de calidad con 
excelentes audífonos a un precio asequible. 
Especializado en audición infantl. 
 
 

Audicost 

 
 
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  
 
Programa de Empleo: Para la mejora personal y 
profesional de la mujer 
  
El sindicato UGT ha dado 
continuidad en 2021 al programa de 
Orientación a la mujer que había 
comenzado en 2020. El objetivo es trabajar con mujeres 
vícitmas de violencia, en riesgo de exclusión y víctimas de 
acoso laboral y sexual con el fin de apoyarlas en la 
búsqueda de una nueva vía para su desarrollo personal y 
profesional. 
 
Programa de empleo para la mejora de la mujer. UGT 

 

Programa Incorpora. Fundación CALS. 

 
Desde 1985 de Proyecto Hombre Bierzo-
León, se ha abogado por la inserción 
sociolaboral de las personas que 
pasaban por sus centros. En la actualidad, van más allá y 
lo extienden a toda la población, no únicamente a las 
personas que acuden a los programas de prevención o a 
tratamiento. Servicio de Orientación Laboral, Tfno: 674 13 
16 12 
 
Programa Incorpora. Fundación CALS-Proyecto Hombre 

8 M. Por un Bierzo feminista. 

 
Tres días después de la celebración del 8 
de marzo en 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró la crisis 
sanitaria producida por el COVID-19 
como una pandemia. Esta situación provocó la inmersión 
del desarrollo social y económico de los países. 2021 se 
presentó como el primer 8 de marzo tras esta situación. 
 
8 M. Por un Bierzo feminista 

 
 

Juventud 
 
Programa “Arte Joven”. 2021. 
 
Su finalidad es premiar la 
creación artística y promocionar 
la obra de jóvenes artistas 
(entre 16-30 años) en las artes escénicas y 
cinematografía, artes plásticas y visuales, letras jóvenes, 
música, gastronomía, diseño de moda y diseño gráfico. 

Plazo: Hasta el 11 de junio. 
 
Programa Arte Joven. 2021 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 

Otras Ofertas 
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