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Formación

Igualdad de Oportunidades

Programas Mixtos: Berizum II y Lembranza II

Navidad en Igualdad

Los Programas mixtos de Formación y empleo
desarrollados por el Consejo Comarcal de El Bierzo
comienzan su andadura: Berizum I presenta todas las
actividades realizas desde su inicio como complemento
a su formación y Lembranza II pone de manifiesto
desde la desnudez de su interior las inquietudes y
necesidades de las participantes frente a sus
usuarios/as.

El Centro infantil de Ocio Lek,
presenta una novedosa iniciativa para
el colectivo Infantil. Financiado por la
Junta de Castilla y León en el marco
del programa IOempresas, los/as
jóvenes conocerán a través del juego,
a escritoras, científicas, deportistas,
pintoras
y
compositoras.
Se
visibilizarán profesionales históricas y
presentas, priorizando a las nacidas
en el Bierzo.

Berizum Ii: Salidas Formativas
Lembtanza II: Carta de una cuidadora

Empleo

Lek. Navidad en Igualdad

“Trabajando que es gerundio”

Postgrados de género y actividades relacionadas con
la igualdad

Trabajando que es gerundio ya no sólo es una página
de intercambio
de información
de ofertas de
empleo, becas, formación, rrhh, donde puedes
consultar ofertas de empleo, tanto públicas como
privadas, E.T.T.`S, o bolsas de empleo. Desde hace un
mes Trabajando que es Gerundio tiene sede en
Ponferrada. En Nido, espacio Compartido. Así mismo ha
ampliado
sus
servicios
al
acompañamiento
personalizado en la búsqueda activa de empleo por
cuenta ajena o en el acceso a empleo público.
Trabajando que es gerundio. Facebook
Trabajando que es gerundio. Web
Trabajando que es gerundio. Noticia CCB
Email: admin@trabajandoqueesgerundio.es
Tlf. Y Whatsapp: 673362732
Tfno 2: 697277585

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Nido. Espacio de trabajo compartido
Coworking
multidisciplinar
en
Ponferrada con un ambiente
acogedor y una decoración actual,
que ofrece variedad de servicios
para trabajar de una manera
relajada y profesional. Tiene tanto
sala común de trabajo dónde se
crean sinérgias entre
los/as
trabajadores/as, como despachos, sala multitarea , sala
relax para estar cómodo y una cocina donde preparar
un buen café!!.
Sede: Plaza del Ayuntamiento Nº 10, 2° piso.
Ponferrada. Telf.: 987106644 / 680266812.
Nido. Facebook.
Nido. Prensa. Infobierzo

A través del SIE el Consejo Comarcal de El Bierzo 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

El Instituto de la Mujer y para la
Igualdad
de
Oportunidades
(IMIO) ha resuelto, con fecha de
13 de diciembre de 2017, la
convocatoria de subvenciones
destinada a la realización de
postgrados de estudios de género
y actividades del ámbito universitario relacionadas con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como
seminarios, congresos, jornadas o foros de debate.
Convocatoria de postgrados de género.

Juventud
Actividades para realizar con niños y niñas. Navidad
en el Bierzo.
Actividades para
el grupo más
pequeño de la
familia,
para
disfrutar de los
días
de
vacaciones.
El
Bierzo se divierte de la mano de la Navidad.
PequeBierzo. Blog
PequeBierzo. Facebook.
Belenes en el Bierzo. Ponferradahoy

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
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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