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Programas Mixtos de Empleo. Lembranza V. CCB
Las
alumnas
del
Programa
Mixto
Lembranza V, han visitado la exposición
sobre el Alzheimer en la casa de la cultura
de Ponferrada.
Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo.

Empleo
Ayudas para la homologación de títulos
Para extranjeros/as residentes en
CyL para promover su integración
laboral facilitando los procesos de
homologación y convalidación de títulos extranjeros.
Plazo: 30 de julio 2021.
Ayudas para la homologación de títulos

Acreditación de competencias por experiencia
Evaluación para la acreditación de
competencias
profesionales
adquiridas
a
través
de
la experiencia laboral o de vías no
formales
de
formación,
para
unidades
de
competencia de distintas cualificaciones profesionales.
Acreditación de competencias por experiencias. JCyL.

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Distintivo “Emprendemos contigo”
En el mes de mayo se puso en
marcha
el
sello
para
las
empresas
creadas
con
el
asesoramiento del CCB y que
apliquen uno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La finalidad de esta iniciativa es visibilizar tanto
nuevos proyectos emprendedores, como empresas ya
creadas que apuesten por un modelo de gestión ético
para sus negocios y cumplan los requisitos establecidos.
Distintivo “Emprendemos contigo”

Pacha´s tienda de ropa y accesorios

La ausencia de artistas en Historia del Arte y en la
filosofía
Programa que visibiliza a las
imprenscindibles, a aquellas artistas
fundamentales de la Historia del
Arte que no están representadas actualmente en el
programa oficial educativo. Propuesta adaptada al
currículo de cada asignatura en las materias de Historia
del Arte, Fundamentos de Arte 1 y 2.
La Roldada. Las artistas en la Historia del Arte
Neutral. Análisis en el Bachillerato.

Misión Ellas. Escape Room
Juego interactivo del Gobierno de Aragón para
conocer quiénes fueron, qué aportaron y por
qué son importantes estas mujeres que
cambiaron el mundo.
Misión Ellas.

Convocatoria de cesión de locales para asociaciones
Convocatoria
para
la
concesión gratuita de
locales e instalaciones
del
ayuntamiento
de
Ponferrada a favor de asociaciones, entidades o
agrupaciones inscritas, con al menos un año, en el los
registros municipales en los términos establecidos en el
reglamento de Participación ciudadana, garantizando la
solidaridad y el equilibrio entre las zonas, barrios y
sectores del término municipal.
Cesión de locales para asociaciones

Juventud
Arte Joven 2021. Jóvenes artistas de Castilla y León.
Concurso para jóvenes artistas de Artes
escénicas y cinematografía; Artes plásticas y
visuales;
Letras
Jóvenes,
Música,
Gastronomía, Diseño de Moda y Diseño
Gráfico. Plazo: 11 de Junio.
Arte Joven 2021.

Luís es un emprendedor que llegó a España
hace 20 años. Comenzó su andadura
empresarial con la venta ambulante pero con la
pandemia decidió ser valiente y reinventarse.
Abrió una tienda física dedicada a la venta de
ropa y de todo tipo de complementos.
Pacha´s, tienda de ropa y accesorios

A través del SIE se facilita el inicio de tu actividad o la
creación de tu empresa, mediante los servicios de
información, asesoramiento, formación y tramitación
telemática de SL, autónomos/as y financiación.
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE

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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