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 CURSO DE LIMPIEZA 
 Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios 
y locales.  
Lugar: Academia Logos S.L. CL/ cl Burgo Nuevo, nº 4, 1º – León (León) 
Tfno: 987204289 
Fecha: 23 enero 2017      Más info: Aquí   
 

 CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Certificado de profesionalidad de atención al cliente, usuario o consumidor con 
prácticas en empresas. 470 horas (430 teoría + 40 practicas).  
Lugar: Academia Logos en CL/ cl Burgo Nuevo 4, 1º de León. Tfono: 987204289 
Fecha: enero        Más info: Aquí     
 

 CURSO DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  
Con Certificado de Profesionalidad en la Academia Logos. El curso tiene una 
duración de 510 horas (430 teoría + 80 de practicas) y compromiso de 
contratación.    
Lugar : C/ Burgo Nuevo 4, 1º en León.    Tfno: 987204289 
Fecha: enero        Más info: Aquí      
 

 CURSO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL  
Curso que corresponde a la familia profesional de la seguridad y del medio 
ambiente con  duración de 590 horas.  
Lugar: Cámara oficial de comercio e industria (Astorga) cl/ Matías Rodriguez nº 
19.        Tfno: 987602423 
Fecha: 23 de enero de  2017     Más info: Aquí   
 

 CURSO DE SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA  
Curso para desarrollar y prestar  todo tipo de servicios de alimentos y bebidas 
en bar- cafetería y preparar elaboraciones culinarias propias de este servicio, 
aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, sirviendo y 
recomendando vinos, acogiendo y atendiendo al cliente, aplicando las normas 
de cortesía correctas.  
Lugar: Centro de formación  hotel ciudad de Astorga, calle Los sitios nº 7 
(Astorga)       Tfno: 987228282 
Fecha: 16 enero 2017       Más info: Aquí    
 

 CURSO DE ACTIVIDADES DE VENTA   
Curso sobre las actividades de venta de productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el cliente 
de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la 
organización.  Lugar: centro Abelló (Fuldefe), Avenida de Astorga nº 20 204. 
Tfno: 987239814 
Fecha: 25 enero 2017      Más info: Aquí   
 

 CURSO DE CONFECCÍON DE PAGINAS WEB  
Crear  y publicar páginas  web que integren textos, imágenes y otros elementos, 
utilizando lenguajes de marcas y editores apropiados, según especificaciones y 
condiciones de “usabilidad” dadas y realizar  los procedimientos de instalación 
y verificación de las mismas.  
Lugar: Avenida Lancia nº 26, Leon.  
Tfno: 987190114      Más info: Aquí     
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http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284691907030/Propuesta
http://leonjoven.net/certificado-de-profesionalidad-de-atencion-al-cliente-usuario-o-consumidor/
http://leonjoven.net/curso-gratuito-interpretacion-educacion-ambiental-certificado-profesionalidad-la-academia-logos/
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677182617/Propuesta
http://www.tucursogratis.net/curso-control-proteccion-del-medio-natural-astorga/
http://www.tucursogratis.net/curso-servicios-bar-cafeteria-astorga/
http://www.tucursogratis.net/curso-actividades-venta-leon/
http://www.tucursogratis.net/curso-confeccion-publicacion-paginas-web-leon/


Promotores de socios para ONG 

Buscamos captadores de socios a media jornada para ONG en León. 

Queremos personas con afán de superación para formar parte de nuestro 

gran equipo de León, para la captación y promoción de socios para tres de las 

ONG más reconocidas como son: CRUZ ROJA, AECC (Asociación Española 

Contra el Cáncer) y WWF/ADENA (Salvar al Planeta) Requisitos mínimos: ser 

empático y comunicativo; residir en León o su provincia; capacidad de trabajo 

en equipo; Permiso de trabajo si no tienes la nacionalidad española; 

- Identificación con los valores que representan las ONG. Para más info:  aquí 

 

Dependienta tienda joyeria/bisuteria 

Joya-inversión necesita una dependienta expresiva que de un trato 
agradable a nuestros clientes y al mismo tiempo que les exprese confianza, 
seriedad y seguridad. Estudios mínimos y experiencia mínima No Requeridos. 
Más info: aquí 

Profesional carnicería 

Distribuciones Froiz busca Profesional con capacidad y autonomía para poder 

gestionar la sección de CARNICERÍA de uno de nuestros puntos de venta en la 

ciudad de LEON y/o alrededores. Estudios mínimos: Educación Secundaria 

Obligatoria; Experiencia mínima: al menos 1 año. Más info: aquì 

 

Comercial para agencia digital de marketing  

Necesitamos comercial para la zona de León. Buscamos una persona 

dinámica, con empatía, organizada, disciplinada y resolutiva. Más info: aquì 

Asesores y tele operadores  

Empresa en León busca tele operadores y asesores comerciales. Para ambos 
puestos es necesario que cuenten con experiencia demostrable y 
disponibilidad inmediata. Para el puesto de tele operador es necesario tener 
como requisito mínimo que cuente con telf. fijo y ADSL en casa. Más info: aquí 

Cocineros-Camareros en León 

Foster’ s Hollywood León precisa personal sala y cocina para temporada de 
rebajas. Entregar cv en centro comercial Espacio León. Importante 
experiencia con bandeja para el puesto de camarero. Mas info: aquí 
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http://www.wesser.es/captador-socios-ong-leon/
http://www.infojobs.net/leon/dependienta-tienda-joyeria-bisuteria/of-i558eb3becb452c89d15185b0d690bb
http://www.infojobs.net/distribuciones-froiz/em-i65515448515157687383842007144781204039
http://www.infojobs.net/leon/profesional-carniceria-ref.-leon-09-01-2017/of-i2105eed66c4c8595712e16f6f2b13c&applicationOrigin=mahout-view-offer|element~93f26112-1068-42f3-8ae0-a9a88c5f5490|version~ITEM_BASED|scoring~2.698542
https://www.milanuncios.com/comerciales/agencia-digital-de-marketing-219839626.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/agencia-digital-de-marketing-219839626.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/asesores-y-teleoperadores-203917632.htm
https://www.milanuncios.com/comerciales/asesores-y-teleoperadores-203917632.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-precisa-personal-219666996.htm


  

 

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. 

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.  Si te gustaría trabajar a favor de los colectivos 
vulnerables y excluidos, denunciar las injusticias sociales y 
sensibilizar y formar la sociedad,  ¡contáctanos! Aquí 

Si quieres compartir una parte de tu tiempo a acompañar a 
personas mayores que se encuentran incapacitadas y tuteladas por 
FUNDAMAY llevando a cabo actividades de ocio (dar un paseo, 
jugar a las cartas...)  
registrate aquí: Aquí   

El HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS busca voluntarios, para  dar 
apoyo necesario a la persona hospitalizada y a sus familiares. 
ofrecer un recurso a los profesionales para dar todo aquello que va 
más allá de su profesión, y que puede mejorar su calidad de vida 
durante el ingreso, acompañar procesos de soledad, de sufrimiento 
o de dolor. Para apuntarte: Aquí  

PROYECTO HOMBRE está buscando personas que participen de 
forma altruista con alguna actividad organizada en  la asociación 
(en particular un/a profesor/a de informática, acompañamiento, 
profesor para curso de cocina, veterinario). Más información aquí: 
Aquí  

El CENTRO JUVENIL DON BOSCO busca voluntarios/as con ganas 
de echar una mano ayudando a los menores. Los requisitos son ser 
mayor de edad y con estudios adecuados. Actividades: apoyo 
escolar y ludoteca para chicos/as de primaria y secundaria. Para 
más información: Aquí 
 
Únete al grupo de voluntariado de ALZHEIMER LEÓN, porque tú 
puedes ayudar, porque aportas valor, porque nos das aliento. Para  
más información llama al 987 26 38 68 o contacta 
info@alzheimerleon.org.  
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http://caritasdeleon.org/colabora/
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/voluntariado/presencial/detalle/acompa-amiento-a-personas-mayores-tuteladas-por-fundamay-leon/127588?pageIndex=1&volver=&idProvincia=25
http://www.hospitalsanjuandedios.es/Voluntariado
http://proyectohombreleon.org/PROYECTO_HOMBRE_LEON/VOLUNTARIADO.html
www.cjboscoleon.org
mailto:info@alzheimerleon.org


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

X Festival Territorio Bosco 2017 
Un año más se abre el plazo para participar en el X Festival Territorio Bosco. 
Diez años después del primer festival, el Colegio Don Bosco, la ONGD Jóvenes y 
Desarrollo y el Centro Juvenil Don Bosco, organizando el X Festival Territorio 
Bosco: una muestra-concurso de música en vivo, para grupos y solistas. 
La Fase de Selección se realizará a través de actuaciones en directo, los viernes a 
partir del 10 de febrero de 2017, comenzando a las 23:30 horas en una sala 
habilitada para el mismo en el centro de León. La Gran Final se celebrará el 
próximo 26 de mayo del 2017 en la Plaza de San Marcelo de León. 
Inscripción: En el Centro Juvenil Don Bosco, C/San Juan Bosco, 11 -León. 
Tfno.: 987 213 192   e-mail: territoriobosco@cjboscoleon.org 
 

Actividades de las Escuelas Deportivas de León 
La Escuela Deportiva Municipal de Predeporte en el desarrollo del Programa de 
Actividades Recreativas de las Escuelas Deportivas Municipales, ha organizado 
una ‘Gymkhana de hinchables’. Se trata de un circuito de diez pruebas sencillas, 
cuya guía será una tarjeta que deberá ser sellada a la consecución de cada una de 
ellas por el monitor correspondiente, hace que el objetivo de esta actividad sea 
realizarlas todas de un modo ordenado y rápido, desarrollando la cooperación 
entre los niños que forman el grupo, su destreza y habilidad intentando 
desarrollar sus cualidades físicas básicas, como gateos, carreras, deslizamientos, 
saltos o balanceos.     Hora: 10:30 – 14:30 
 

Carrera Trascandamia 

Por sexto año consecutivo tendrá lugar la carrera de atletismo Transcandamia. La 
prueba, que se disputará el domingo 15 de enero, y saldrá desde el parque leonés 
desde la Urbanización de Las Lomas en Valdefresno. La salida tendrá lugar las 
10:00 h. y se recorrerán 19 km con un desnivel que lo sitúa dentro de la categoría 
de Cross Alpino. 

Más info: AQUÍ 
 

VI Festival Intercultural Solidario Alcles 

La Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre, ALCLES 
León celebra su VI Festival Intercultural Solidario, en el que una selección del 
panorama artístico leonés colaborará de manera altruista con esta causa solidaria 
cuya recaudación se destinará íntegramente a los programas y servicios de la 
Asociación. Entradas disponibles en el Auditorio Ciudad de León (L-V 16:30–
20:30) a 5€ y on-line.       Más info: AQUÍ 

 

INICIACIÓN AL ESQUÍ DE FONDO  

No es necesario saber esquiar, no requiere gran esfuerzo físico; si puedes andar, 
puedes hacer esquí de fondo.  Las pistas de fondo de Vegarada están en un 
entorno espectacular, rodeadas de montañas. Tenemos todo el material en 
nuestro alquiler de las casas de montaña donde nos cambiaremos de ropa si fuese 
necesario. Este Domingo 22 de enero en Vegarada, pueden participar desde los 18 
a 30 años y la cuota de participación es de 42€ por persona (27€ Reducido). 
Inscripciones: AQUÍ   Más Info: Espacio Vías  – León Joven 
 

 

 

15 de Enero 
Ciudad de León 

Hasta el 23 de Enero 
Ciudad de León 

21 de Enero 
Auditorio Ciudad de León 

22 de Enero 
Vegarada (León) 

14 de Enero 
Palacio Deportes de León 
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http://www.transcandamia.com/
http://auditorio.aytoleon.es/espectaculos.php
http://www.auditorioleon.es/
http://leonjoven.net/wp-content/uploads/2015/02/ULT-FORMULARIO-INSCRIPCI%C3%93N-ACTIVIDADES-DE-INVIERNO-PRIMAVERA-2016-2017.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Artista Lugar Hora Precio 

15/01/17 Alberto Cortez Auditorio Ciudad de León 21:00 30€ 
15/01/17 Los Tres de La Noche “Boleros” Teatro San Francisco 19:00 12€ 
21/01/17 Sidecars Espacio Vías León 21:45 15€ 
28/01/17 Los Montañeros de Kentucky Espacio Vías León 21:00 5€ 
28/01/17 Luigi Borzillo (Italia) -Piano Sala Eutherpe 20:00 - 

Fecha Obra Lugar Hora Precio 

14 y 15/01/17 “Títeres – El Libro de la Selva” Teatro San Francisco 18:00 y 12:00 5€ 
21/01/17 “Cyclo” – El Callejón del Gato Teatro San Francisco 17:00 y 18:30 5€ 
22/01/17 “Cyclo” – El Callejón del Gato Teatro San Francisco 11:00 y 12:30 5€ 
28/01/17 “Danza para niños Kinkis” Teatro San Francisco 18:00 5€ 
29/01/17 “Danza para niños Kinkis” Teatro San Francisco 12:00 5€ 

La Campaña “Invernalia 2016 -17” 
 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León en colaboración con 
las principales empresas de tiempo libre de nuestra Ciudad, organiza un 
año más las actividades invernales. Se encuentra abierto el plazo de 
inscripción para las actividades de invierno y primavera 2016-17. Para 
este año se ofertan un total de 272 plazas distribuidas en 9 actividades que 
se. Todas las plazas de la campaña Invernalia 2016-17 se adjudicarán por 
riguoroso orden de inscripción. Se desarrollarán hasta el 30 de junio del 
presente año. Como novedad este año se establece un número limitado de 
plazas y sujetas a disponibilidad en cada actividad de cuota reducida 
dirigidas a familias con escasos recursos económicos que estén en 
situación de paro o de ausencia de trabajo acreditado de ambos cónyuges 
o tutores legales del participante. Y en el caso de las familias 
monoparentales de la persona que esté a cargo de los hijos. 
 

 Actividades infantiles: 
 CAMPUS NAVIDEÑO DE ESCALADA 
 TALLER DE PATINAJE 
 CAMPUS DE CARNAVAL ‘FABRICA TU DISFRAZ 
 CAMPAMENTO DE IDIOMAS EN SEMANA SANTA 

 

 Actividades para jóvenes: 
 INICIACIÓN ESQUÍ DE FONDO 
 RUTA RAQUETAS DE NIEVE 
 ESQUÍ EN SAN ISIDRO 

 

 Talleres: 
 TALLER DE CREACIÓN DE APLICACIONES PARA MÓVILES 
 TALLER DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

 
Formulario de Inscripción: AQUÍ 
Programación: AQUÍ 
Más Información. AQUÍ   

Enero – Junio 2017 
Ciudad de León 
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http://leonjoven.net/wp-content/uploads/2015/02/ULT-FORMULARIO-INSCRIPCI%C3%93N-ACTIVIDADES-DE-INVIERNO-PRIMAVERA-2016-2017.pdf
http://leonjoven.net/programacion-invernalia-2016-2017/
http://leonjoven.net/descarga-instancias-2/

