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Formación 

 
Programas Mixtos de Empleo. Lembranza V. CCB 
 

Bruno Fernández Pumarol, realizó varios 
talleres en Lembranza gracias al Convenio 
de Colaboración firmado entre el Consejo 
Comarcal de El Bierzo y la Universidad 
Pontificia de Salamanca en el marco de la 
realización del Prácticum final de Grado de 
Psicología. 
 
Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo. 

 

 
Enseñanzas para persona adultas 

 

Proceso de admisión del alumnado 
para cursar los niveles de la 
enseñanza básica para personas 
adultas, las enseñanzas de 
bachillerato para personas adultas en régimen a 
distancia y las enseñanzas de formación profesional 
inicial en régimen de educación a distancia, en los 
centros públicos de la Comunidad de Castilla y León. 
Curso académico 2021/2022. 
 
Enseñanzas para personas adultas. 21/22 

 

 

Empleo 

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. 
2560 plazas: Comercio y marketing, Electricidad y 
electrónica, Imagen personal, Industrias alimentarias, 
Seguridad y medio ambiente. 
 
2560 plazas de acreditación de competencias por experiencias.  

 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 
Bar Camping El Castro. Berlanga 
 
Francisco Javier viene al Bierzo con su 
familia desde Canarias, tras ver en Internet 
la convocatoria de un concurso del 
Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo para 
la gestión de la explotación del Bar-
Restaurante del Camping. El restaurante 
ofertará comida italiana con pastas frescas 

y platos típicos de la zona. Se celebrarán 
cumpleaños aprovechando el entorno y las instalaciones 
que cuentan con piscina y camping.  
 
Bar Camping el Castro. Berlanga 

 

 
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 

 

Igualdad de Oportunidades  
 
IV Plan de Igualdad de Oportunidades. CCB 
 
El IV Plan de Igualdad de Oportunidades y 
contra las violencias machistas de la 
Comarca de El Bierzo se aprobó en el Pleno 

celebrado el 30 de junio de 2020, por 
unanimidad de todos los grupos políticos que 
forman parte del Consejo Comarcal de El 
Bierzo.  

IV Plan de Igualdad de Oportunidades. CCB. 2020-2023 

 

 
Plan Estratégico de IO en CyL. 2021-2025 
 
En el mes de junio se presentaron las 
áreas que conforman el Plan 
Estratégico de IO de CyL, 2021-2025. 
Incluye actuaciones de empleo que 
favorezcan el retorno al mercado 
laboral de mujeres después de un 
período de excedencia, víctimas de 
violencia de género o aquéllas que padezcan situaciones 
de especial vulnerabilidad. 
 
Plan Estratégico de IO entre mujeres y hombres. CyL. 2021-2025 

 

 
Visibilizando Mujeres: Raquel Suárez 
 
La Villafranquina Raquel Suárez arbitrará en la 
Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol 
femenino en nuestro país, después de superar 
las pruebas celebradas en los últimos 
días.Empezó en el mundo del arbitraje en la 
temporada 2013/2014 motivada por su pasión 
por el fútbol, las ganas de hacer deporte 
mientras estudiaba Magisterio en León y el empujón de un 
primo árbitro que buscaba igualdad de género en este 
sector tan ‘masculinizado’. 
 

Raquel Suárez. Arbitra. Infobierzo. 2021 

Raquel Suárez. Arbitra. Infobierzo. 2020 

 

Juventud 
 
Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027  
 
El Plan Garantía Juvenil Plus 

(GJ+) 2021-2027 de trabajo 
digno para las personas 
jóvenes se enfrenta a viejos y 
nuevos retos. La transición al mercado laboral y el 
incremento de la empleabilidad de las personas jóvenes 
deben realizarse en este momento en un contexto de 
regeneración motivada por la crisis sanitaria. 
 
Plan de Garantía Juvenil Plus de trabajo digno para jóvenes 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 

Otras Ofertas 
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