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Curso de Diseño y modificación de planos en 2D y 3D 

El curso tiene una duración de 215 horas.  

Lugar de celebración: Fundación formación y empleo de Castilla y León 

forem-cyl (León); cl/ Astorga, nº 5-7 bajo 

tfno: 987221736   e-mail: leon@foremcyl.com               Más info: AQUI 

Curso de conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías 

por carretera 

El curso tiene una duración de 400 horas. 

Para obtener más información e inscripción diríjase  a: 

AT LEON 

CL/ Calle Leopoldo Alas , nº 2 

Teléfono: 987216360 

E-mail: leon@academiadeltransportista.com 

Curso de Operaciones básicas de cocina 

Duración: 350 horas 

Lugar de celebración: escuela municipal de hostelería de León; cl/ avda. 

Mariano Andrés, nº 66  

tfno: 987875491 

Fecha de inicio del curso: 16 de mayo de 2017 

Diríjase a su Oficina de Empleo para obtener más información. 

Curso de Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales en León. 

Curso que corresponde a la familia profesional agraria. Duración: 270 horas.  

Fecha de inicio: 3 de Abril de 2017 .  

Lugar de celebración: Labour prevencion de riesgos, S.L.  

Dirección: Calle Rodriguez del Valle nº 23 bajo. 

Teléfono: 987224235                                        Más info: AQUI 

Curso de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y 

juvenil 

 

El curso tiene una duración de 320 horas. 

Lugar de celebración: Fundación formación y empleo de Castilla y León 

forem-cyl (León); cl/ Astorga, nº 5-7, bajo 

teléfono: 987221736  

e-mail: leon@foremcyl.com                                           Más info: AQUI 
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CAMARERO/A 

 

Franquicia nacional busca camarero/a con experiencia para su restaurante de 

León capital, contrato de 10 horas/semanales. Enviar el CV al siguiente  email: 

taglialeon@gmail. com. Solo personas que cumplan el perfil, para entrevista e 

incorporación inmediata.  

                                                                                          Más info: AQUI 

 

SECRETARIA RECEPCIONISTA OBRA 

Importante empresa del giro de la construcción solicita secretaria para trabajar 

en oficinas de obra con conocimientos en word y excel así como uso de 

conmutador y atención proveedores y personal en general. Requisitos: edad de 

29-38 años; escolaridad preparatoria terminada;  experiencia en actividades de 

secretariado y recepción.                                                  Más info: AQUI 

 

COMERCIALES 

 

Buscamos personas con vocación comercial y actitud positiva. El trabajo 

consiste en captar clientes, promover y promocionar la suscripción de distintas 

modalidades de contratos de seguro. Compatible con otros trabajos. Libertad de 

horarios.     

                                                                                            Más info: AQUI                                                                                                                

 

DELEGADO COMERCIAL SECTOR DENTAL 

 

Direct-Clinic, S.L importador y distribuidor en exclusiva para España de las 

principales marcas europeas de instrumental dental, precisa delegado comercial 

o colaboradores para diferentes regiones. Requisitos: bachillerato o equivalente; 

no es necesaria experiencia.                           Más info: AQUI 

 

PANADERO 

Panadería a 5 km de León necesita panadero con experiencia suficiente para 

elaboración de pan artesano, amasado,cocción, utilización de pala, preparación 

de levaduras, así como el encendido y puesta a punto del horno.  

                                                                                           Más info: AQUI 

 

COMERCIAL 

Leading Solutions Sales & Services, empresa líder en fuerza de ventas y 

outsourcing comercial selecciona comercial para canal residencial y pymes en 

León, para un proyecto de nueva creación.                       Más info: AQUI 
 

PERSONAL PARA SECTOR COMERCIAL Y DE ALMACEN 

Almacén de iluminación profesional necesita personal para el sector comercial 

con experiencia en venta, no necesariamente del sector, destinado a visita de 

clientes, elaboración de ofertas, seguimiento, etc. Ademas, necesita personal de 

almacén, destinado al mantenimiento del mismo y venta al mostrador para el 

sector profesional.                                                               Más info: AQUI 
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¡Participa en la creación de un mundo más justo! 

Si crees que es mejor darse que dar... 

Si crees que "una gota no hace océano, pero..."... 

Si apuestas por el desarrollo de los pueblos... 

Si estás dispuesto a "darte enganchar" por la movida de la solidaridad... 

Si tienes tiempo libre... 

... ¡Hazte voluntario de Manos Unidas! 

Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia católica y de voluntarios, 

que trabaja para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la 

sensibilización de la población española. Nuestra misión es luchar contra el 

hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la 

falta de instrucción y trabajar para erradicar las causas estructurales que las 

producen.  ¿Cómo puedes ser voluntario? 

 Ponte en contacto con la delegación de Manos Unidas más cercana a 

ti. 

 Llama al 91 308 20 20. 

 Envía un correo a: voluntariado@manosunidas.org 

                                                                                            Más info: AQUI 
 

¡Tú también puedes ser voluntario o voluntaria de Oxfam Intermón! ¿Te 

consideras una persona solidaria, dinámica, con iniciativa, a la que le gusta 

trabajar en equipo? Te invitamos a que te sumes a nuestro equipo y contribuyas 

a la construcción de un gran movimiento global para conseguir erradicar la 

injusticia y la pobreza en el mundo y lograr que todos los seres humanos 

puedan ejercer plenamente sus derechos.          
                                                                            Más info: AQUI 

 

CURSO DE FORMACION SOBRE EL VOLUNTARIADO 

 

Desde el Programa de Voluntariado Joven, lanzamos,  para este mes de febrero, 

un curso de formación básica de 8 horas de duración que se desarrollará el 

viernes 17 por la  tarde (16-20h) y el sábado 18 por la mañana (10-14h) en la 

Escuela de Tiempo Libre Alquite. 

El curso es gratuito y accesible para todos los jóvenes entre los 18 y los 30 

años, a través de lo cual, adquirirás un certificado oficial de la Junta de Castilla 

y León. 

Más información e inscripción al siguiente email: voluntariadoleon@cjcyl.es 
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Cuentacuentos de poesía 

Lugar: MUSAC Biblioteca- Centro de Documentación 

Fecha: 12 febrero - 28 mayo 

Lugar: Biblioteca- Centro de Documentación 

Actividad gratuita previa recogida de invitación desde media hora antes de 

comenzar la actividad (hasta completar el aforo. Aforo en función de cada 

actividad). Domingo 12 de febrero, 12:30 h y 13:15 h. (dos sesiones) 

'Pitas, pitas, pitas', por Habichuela Cuentacuentos 

Recomendado para bebes de 6 meses a 3 años. 

Aforo: 3 plazas por sesión (15 niños + 15 adultos acompañantes) 

Calendario: AQUI 

 

Carnaval de León Ciudad 

Lugar: Plaza Mayor de León Ciudad 

Del 24 de febrero al 1 de marzo la Ciudad de León celebra su tradicional 

Carnaval, que contara con diferentes concursos. La fiesta infantil donde se 

elegirá la Princesa, Príncipe y Mascota del Carnaval 2017 tendrá lugar en el 

Pabellón de la Torre el viernes 24 de febrero y el sábado 25 de febrero será el 

día de la Cabalgata.  

Programación: AQUI 
 

Carnaval en el Coto Escolar de León 

El Coto Escolar abre la inscripción del Campamento de Carnaval para ayudar a 

conciliar a las familias leonesas en los días 27 y 28 de febrero, fechas en las 

que la gran mayoría de las familias tendrá que cumplir con sus obligaciones 

laborales y los pequeños no tienen que asistir al colegio. Los niños podrán 

incluso desayunar en las instalaciones antes de las 09.00 horas. La salida es a 

las 15.30 o antes de las 17.00 horas. Las actividades que pueden hacer incluyen 

equitación, cocina, yincanas o confecciones de disfraces, entre otras. 

Los interesados pueden obtener más información en la web www.cotoescolar.es 

y en el número de teléfono 987 213 119. 

 

 

 

http://leon.portaldetuciudad.com/es-es/actividades-infantiles/cuentacuentos-de-poesia-leon-005_3_1_103763_170.html
http://leonocio.es/place/plaza-mayor-de-leon-ciudad/
http://leonocio.es/event/carnaval-de-leon-ciudad/
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Ciclo de conferencias ‘Educando 

para el futuro’ en Espacio León 

Espacio León comienza este año con un interesante programa de conferencias que 

traerán al Centro Comercial a personajes relevantes del mundo de la educación, 

la sociedad y la cultura. Este ciclo de conferencias se centrará en este mes de 

febrero en la educación de jóvenes y niños, el futuro de la sociedad, abordando 

temas que preocupan a familias y educadores como son la violencia de género, la 

educación en la escuela y el ámbito familiar, la atención a la diversidad o la 

integración. La entrada a estas conferencias es totalmente gratuita. Las 

invitaciones para acudir a las mismas se pueden adquirir desde el lunes anterior a 

las conferencias en el punto de Información de Espacio León.                                                           

Programación: AQUI 

Carrera solidaria de Entreculturas “Corre por una 

causa, corre por la educación” 

El próximo 18 de febrero se celebrará en León la Carrera Solidaria Nocturna 

de Entreculturas, “Corre por una causa, corre por la educación”. El evento 

tiene como objetivo sensibilizar a la población española sobre la importancia de 

que todas las personas puedan tener una educación de calidad y un presente y 

futuro digno. Cada año, los fondos recaudados con las inscripciones y las 

empresas colaboradoras se destinan a un proyecto educativo de Entreculturas en 

un país de América Latina o de África. Este año, los fondos recaudados irán 

destinados a Sudán del Sur, África, para la educación de jóvenes, niños y niñas 

en Maban. 

Para más información e inscripciones: AQUI 

– comunicacion.leon@entreculturas.org 

CONCIERTOS 

FECHA ARTISTA LUGAR HORA PRECIO 

15/02 Los Panchos 

y Tamara 

Auditorio 

Ciudad de 

León 

20:30  30€ 

17/02 PAULA 

SASTRE 

Sala 

Eutherpe  

20:00  - 

18/02 Rubén Talón   Auditorio 

Ciudad de 

León 

20:30  10€. 

18/02 Rubén Talón   Auditorio 

Ciudad de 

León 

20:30  10€. 

20/02 Macarena 

Martinez/ 

Barbara 

Panzarella 

Sala 

Eutherpe  

20:00 - 
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