
 

 CURSO DE SENDERISMO  

 

El curso incluye titulación oficial con acreditación de la Junta de Castilla y León, 
válido para la titulación de MONITOR DE NIVEL y para trabajar en el Sector 
Profesional del Turismo Activo. 
Lugar: Escuela de Ocio y Tiempo Libre GUHEKO - (C/ Ramiro Valbuena, 5, 24001 
León)  
Fecha: 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de junio -  Fines de semana 
Horario: Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 h a 20:00 
Jornada continua en salidas 
Tfono: 987 082 083 
Más info: aquí       
 
 

 CURSO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE 

LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 

EL EMPLEO 

 

El objetivo de curso es facilitar información y orientación laboral y promover la 
calidad de la formación profesional para el empleo.  
Si estás interesad@ en participar debes cumplimentar la solicitud  y enviarla a 
cursos@aemta.es. 
Lugar: Aemta, C/ Roa de la Vega, 14, ent. dcha, León 
Tfno: 605283412 
Duración: 30 horas presenciales  
Más info: aquí   
 
 

 CURSO DE COMMUNITY MANAGER   

 

El curso está formado de consideraciones generales, organización del trabajo en 
redes sociales, medición de la estrategia en redes sociales, uso de las principales 
redes sociales, valoración de los contactos en las redes, la necesidad de crear un 
blog, éxitos y errores en social media, otras aplicaciones de márketing en social 
media y Community Manager. 
Lugar: Dalyma (Quevedo, 27) 
Fecha: del 5 al 9 y del 12 al 16 de junio  
Duración: 40 horas 
Plazas: 15 
Más info: aquí     
 

 VARIOS CURSOS EN LEÓN  

El portal Educaweb proporciona la oferta académica a través de un buscador. El 
equipo de profesionales de Educaweb recopila y organiza la oferta formativa 
(reglada y no reglada) por tipo y temática de formación. Los contenidos se 
presentan al usuario en varios formatos: desde secciones monográficas hasta 
publicaciones periódicas, incluidos los diccionarios de estudios y profesiones. 
Para solicitar más informaciones: aquí    
 
 
 
 
 

ó
 

 

http://www.guheko.com/index.php/CURSO_SENDERISMO_100_HORAS_-_EXPERTICIA_2017_1
http://www.guheko.com/index.php/TALLER_DE_GLOBOFLEXIA_(nivel_iniciacion)
http://www.aemta.es/wp-content/uploads/2017/05/AnexoIII_Solicitud_MF1446.pdf
mailto:cursos@aemta.es
http://www.aemta.es/wp-content/uploads/2017/05/MF1446_3_OrientacionLaboral.pdf
http://leonjoven.net/community-manager/
http://www.educaweb.com/profesionales-educacion/#fl3


º 
  

 REPARTIDOR PARA MOTOS  

Se necesita repartidor para moto de 125 cc. Incorporación inmediata. 
Abstenerse mayores de 22 años. 
Envíen su  currículum a: autorecaleon@gmail.com   
 

 406 PLAZAS DE CUERPOS GENERALES, MARINA Y 

GUARDIA CIVIL   

Se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, 
con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la 
incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de 
la Guardia Civil. Requisitos y formulario de solicitud aquí     
 

 INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  

La Asociación de Personas Sordas de León “San Juan Bautista” está 
desarrollando  un Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción 
Sociolaboral para Personas con Discapacidad y Jóvenes con 
Discapacidad. Más información: Asociación de Personas Sordas de 
León “San Juan Bautista”, Avenida Padre Isla, Nº 57-Bajo, 24002 León. 
Telf: 987 249956 / 648043219. Email: empleo.leon@fapscl.org. 
 

 ARQUITECTO SUPERIOR  

Mercadona busca arquitecto superior con la especialidad de urbanismo 
con experiencia mínima demostrable durante 5 años en la realización de 
proyectos en todas sus fases: básico, ejecución, ESS y direcciones de 
obra. Se requiere dedicación en exclusividad y carné de conducir y 
disponibilidad para viajar a nivel nacional. Para más info y solicitud aquí   
 

 TELEOPERADOR  

Se busca persona con experiencia y capacidad de comunicación, 
resolutiva y dinámica. Los horarios son fijos, de 9 a 15 o de 15 a 21. 
Disponibilidad horaria e inmediata. Más info: aquí   
 

 DESARROLLADOR SOFTWARE  

Buscamos incorporar un programador .NET para el desarrollo de 
aplicaciones para los sectores ferroviarios, de la construcción y la 
industria. Se incorporará al departamento de Tecnologías y 
Digitalización donde formará parte de un equipo joven, dinámico y en 
continua evolución tecnológica para ofrecer a nuestros clientes 
productos y servicios tecnológicos de última generación. Más info: aquí   
 

 GESTOR/A COMERCIAL  

Buscamos personas con actitudes comerciales y de atención al cliente, 
motivadas, con ganas de obtener un puesto estable, y pertenecer a un grupo 
ilusionado de iniciar nuevos proyectos. Más info: aquí          
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5913
mailto:empleo.leon@fapscl.org
https://career012.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=12248&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=Z5ATGVn7M4%2fWGozKfhwm4NAPCmk%3d&site=VjItUGhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVsemlEZz09
https://www.indeed.es/cmp/PHARMABOX/jobs/Teleoperador-turno-ma%C3%B1ana-tarde-c93597c8dd4cd8ba
http://www.infojobs.net/leon/desarrollador-software/of-i44aadcccd64a1797f7591730842250?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/leon/gestor-comercial/of-i85cb65e10842ff800e4cde366f22e5?applicationOrigin=search-new


  

 

El Voluntariado es un factor decisivo para transformar la realidad y lograr 
que las personas, unidas y a través de acciones coordinadas, logremos un 

mundo mejor y más justo. 

 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL    

La Cooperating Volunteers es una empresa que organiza experiencias de 
voluntariado a nivel internacional, a través de la coordinación y asesoramiento 
al voluntariado. Cooperating Volunteers ha sido creada a partir de la suma de 
proyectos por todo el mundo que permiten a los voluntarios vivir una 
experiencia real, un intercambio cultural, y un beneficio mutuo entre voluntario 
y proyecto. El trabajo de los voluntarios se lleva a cabo en diversas zonas del 
planeta (África, Sudamérica, Asia). Nuestra principal misión es traspasar este 
sentimiento y ganas de cooperación al mayor número de gente posible que 
quiera realizar un voluntariado internacional. Para ello trabajamos a diario para 
ofrecer a  ciudadanos del mundo, que estén pensando en ser cooperantes, la 
opción de aportar su granito de arena, de entrar en contacto con la vida de este 
modo. ¡Anímate a unirte! Más info: aquí   

 

 SEMINARIO “EL CUERPO EUROPEO DE 

SOLIDARIDAD, ¿UNA OPORTUNIDAD REAL PARA 

LOS JÓVENES?” 

El Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo organiza un seminario que lleva por título “El Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, ¿una oportunidad real para los jóvenes?”. Será una 
buena ocasión para conocer diferentes puntos de vista acerca de la nueva 
iniciativa de la Unión Europea en relación con el mundo del voluntariado. 

El seminario tendrá lugar en el Parlamento Europeo (Bruselas), el próximo 7 de 
junio a partir de las 15:00 h., y podrá seguirse también a través de internet, 
puesto que se retransmitirá en directo. Más info: aquí    

 

 

 VOLUNTARIADO EN CÁRITAS   
 

Para que Cáritas pueda llevar a cabo su misión, necesita organizarse y contar 
con personas voluntarias, con las que hacerse presente junto a las personas que 
viven la injusticia de la pobreza.  
 Cáritas actúa en distintos ámbitos en los que nuestros voluntarios pueden 
colaborar: trabajo a favor de los colectivos vulnerables y excluidos, denuncia de 
las injusticias sociales,  sensibilización y formación de la sociedad. Si quieres 
hacerte voluntario de Cáritas apúntate aquí .      

 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.cooperatingvolunteers.com/?gclid=CjwKEAjw07nJBRDG_tvshefHhWQSJABRcE-ZgzYinR3TcDB48zY1q7069I15sUTbDmbZb5wWr3et3hoCi0Xw_wcB
http://www.socialistsanddemocrats.eu/es/events/european-solidarity-corps-real-opportunity-young-people
https://www.caritas.es/colabora_hazteVoluntario.aspx


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Fecha Artista Lugar Hora Precio 

01/06/17 Ciclo de músicas históricas Auditorio Ciudad de León 20:30 10€ 
01/06/17 SILOÉ El Gran Café  22:00 Gratis  
03/06/17 Dúo Anderson Petrova Auditorio Ciudad de León 20:30 10/15€ 
04/06/17 Concierto música leonesa  Auditorio Ciudad de León 22:00 10/20€ 
10/06/17 El Twanguero  El Gran Café  21:00 10€ 
16/06/17 Robin Torres  Palacio de Deportes de León 22:00 20,50€ 

Fecha Obra Lugar Hora Precio 

02/06/17 El fin de la violencia  Teatro San Francisco 21:00 13€ 
05/06/17 Le Pasquin’ poético-Recitales  Palacio del Conde Luna  20:30 Gratis  
08/06/17 Le Pasquin’ poético-Recitales Palacio del Conde Luna 20:30 Gratis 
08/06/17 El arte de crearte Auditorio Ciudad de León           20 :15 10€ 
10/06/17 El niño que creció demasiado Auditorio Ciudad de León   20:00 Gratis 
11/06/17 Julieta y el bosque encantado  Auditorio Ciudad de León   19:00 10€ 

Exposición en casa de Botines  
Entre los días 1 al 11 del mes de junio tendrá lugar una exposición de la 
Academia Básica del Aire en colaboración con la Ciudad de León, coincidiendo 
con su veinticinco aniversario, acerca de la enseñanza aeronáutica, impartida a 
diario dentro de las instalaciones del aeródromo militar de León, junto con una 
amplia muestra de fondos y fotografías relativas a la presencia de este Centro en 
la sociedad leonesa y del quehacer diario del alumno. 

Más Info: aquí   
 

Copa diputación de León de carreras 

populares   

La Copa Diputación de León de Carreras Populares 2017 sigue con dos 
etapas a lo largo de sus 26 carreras populares hasta el próximo 8 de octubre. En 
junio se disputará la primera de las seis carreras de montaña del circuito leonés, 
que debuta este año como es el III Trail de La Cueva de Valdeporqero (4 de 
junio) seguido por el IV Memorial Cabo Galindo Valtuille en Astorga (11 de 
junio).                                                                                                    
                                                                                                                           Más Info: aquí    

A la sombra de las hojas 
Hasta el 16 de junio, en el Palacio Don Gutierre la artista leonesa Begoña Pérez, 
con su exposición, tiene la intención de que el visitante sea consciente de los 
materiales desperdiciados tanto en la vida cotidiana de cada individuo, como en 
el proceso industrial de elaboración de manufacturas, donde el papel blanco –
material principal de la pieza- no sólo no se recicla, sino que además se arroja 
conjuntamente con plástico y todo tipo de residuos sólidos recogidos en las calles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                             Más Info: aquí   
 

Hasta el 16 junio 2017 
Ciudad de León 

  

4/11 de Junio 
Valporquero/Astorga  

 

Hasta el 11 de Junio  
León  

 

 

 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ABA_25_ANIVERSARIO/es/exposicion/
http://www.novatosdelrunning.es/copa-diputacion-de-leon-2017/
http://www.viveleon.es/palacio-don-gutierre-la-sombra-las-hojas/


 


