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 TRANSPORTE SANITARIO 
Curso gratuito para desempleados en el sector de transportes. Objetivos: 
mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación material 
del mismo; Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital 
avanzado; Trasladar al paciente al centro sanitario útil; Aplicar técnicas de apoyo 
psicológico y social en situaciones de crisis.  
Duración: 560 horas   Inicio: 27/04/17  Más info: Aquí   
 
 ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
Curso que corresponde a la familia profesional agraria, dirigido a desempleados. 
Objetivos: Realizar las actividades auxiliares necesarias para el aprovechamiento 
de los productos forestales, siguiendo instrucciones o plan de trabajo, aplicando 
criterios de calidad y de eficiencia, y respetando la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
Duración: 270 horas  Inicio: 03/04/17  Más info: Aquí 
 
 ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 
Curso que corresponde a la familia profesional comercio y marketing, dirigido a 
desempleados. Objetivos: Realizar actividades auxiliares de reposición y 
acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad, siguiendo 
instrucciones y criterios establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando 
las normas de seguridad y salud, y prestando, en caso necesario, atención e 
información protocolarizada y estructurada, al cliente en el punto de venta o en el 
servicio de reparto de proximidad. 
Duración: 270 horas   Inicio: 17/04/17  Más info: Aquí      
 
 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 
Curso gratuito para desempleados en la materia de servicios socioculturales y a la 
comunidad. Objetivos: Atender a personas dependientes en el ámbito socio 
sanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las 
estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competentey los 
procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones 
con el entorno.  
Duración: 470 horas  Inicio: por definir  Más info: Aquí  
 
 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG 
Curso gratuito para desempleados en San Andrés del Rebanedo en materia de 
fabricación mecánica. Objetivos: oldadura con arco bajo gas protector con 
electrodo no consumible. Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodos 
revestidos y soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo no consumible 
(TIG), de acuerdo con especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS), con 
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
Duración: 370 horas  Inicio: 17/04/17  Más info: Aquí 
 
 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
Dirigido a desempleados en el sector de servicios a la comunidad. Objetivos: 
Programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de 
formación profesional para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios 
y recursos didácticos, orientando sobre los itinerarios formativos y salidas 
profesionales que ofrece el mercado laboral en su especialidad, promoviendo de 
forma permanente la calidad de la formación y la actualización didáctica. 
Duración: 380 horas  Inicio: 03/04/17  Más info: Aquí 
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http://www.cursosinem.es/leon/
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/_/1284665375886/Propuesta
https://www.ildefe.es/courseViewAction/Empleo/Buscas_Formacion/Talleres_y_Formacion/Descripcion_del_Taller/?courseId=634961&indexFrom=0&p=1
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677182617/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677927022/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/_/1284632298586/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284670450328/Propuesta
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PROGRAMA FORMATIVO LEÓN 2017 
 

La Concejalía de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad 
oferta, dentro del 'Programa Formativo 2017': 418 plazas 
distribuidas en 20 cursos para jóvenes de 16 a 35 años Y los 
precios de los cursos van desde los 15 hasta los 250 euros 
(todos los cursos dispondrán de precios con tarifa reducida 
para familias numerosas, paro familiar, discapacitados, 
personas en riesgo de exclusión social y personas con escasos 
recursos económicos). Los cursos disponibles divididos por 
áreas son los siguientes:  
 
 

 Técnicas de relajación y masaje en educación infantil 
 Creación de recursos útiles para el aula de educación 

infantil 
 Especialidad en actividades extraescolares 

 
 Monitor de tiempo libre 
 Coordinador de tiempo libre 
 Monitor de pequejuegos 

 
 Especialidad en jóvenes con necesidades especiales 
 Educar en Igualdad 

 
 Manipulador de alimentos 
 Especialidad en comedores infantiles 

 
 Programación en Java 
 Community manager 
 Iniciación a las redes sociales 

 
o Alemán básico: preparación para el 

GOETHEZERTIFIKAT A1  
o Preparación para el examen  de Francès DELF B1 
o Preparación para el First Cetificate in english (FCE) 
o Preparación para el Certificate in Advanced English 

(CAE) 
 

 Experto en escalada 
 Experto en actividades en la nieve 
 Experto en BTT 

 
 

Formulario de Inscripción: Aquí 
Ver el programa Completo: Aquí 
Cuadro con precios y fechas de inicio: Aquí 
Información: Espacio Joven Vías. Avda. Padre Isla 48 
Teléfono: 987 875 200 

 
 
 
 
 

http://leonjoven.net/wp-content/uploads/2015/02/FORMULARIO-INSCRIPC.-CURSOS-FORMAC.-2017.pdf
http://leonjoven.net/programa-formativo/
http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormDetalleNoticia.aspx?List=034208f2-546f-4cbc-b9f6-487096db9c31&ID=6711


  

 DESARROLLADRORES Y ANALISTAS SOFTWARE 
Axpe Consulting para el desarrollo de proyectos, precisa incorporar 

desarrolladores y analistas para trabajar con un importante cliente de la 

administración pública en León, en un proyecto estable y continuo.  

Más Info: Aquí 

 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

Se busca personal como auxiliares de ayuda a domicilio para atención a personal 

mayores, para zona del Páramo (León), con titulación de formación profesional 

de auxiliar en Geriatría, carné de conducir y vehículo, no es necesaria 

experiencia. 

Más Info: Aquí 

 ESTETICIÉN 

Se busca esteticién para hacer uñas con autonomía, para local de peluquería en 

León zona Avda. San Mamés. Contactar con Nuria llamando por teléfono al 

605934064. 

 

 ANIMADORES 

Para fiestas infantiles, cumpleaños, comuniones, colegios, etc. Personas 

dinámicas, extrovertidas, divertidas pero a su vez serias y responsables y sobre 

todo con ganas de trabajar. Se valorara experiencia en juegos infantiles, 

gymkanas, pintacaras, globoflexia, zumba, cuentacuentos, guiñol, magia infantil, 

malabares, talleres etc. Formación a cargo de la empresa. Se valorara coche 

propio.  

Enviar c.v. a: animacionescaponatoleon@gmail.com y una descripción de tus 

habilidades, dentro de los campos anteriormente citados 

 

 MECÁNICO 

Para importante pyme de la provincia. con ganas de aprender y trabajar con 

experiencia demostrable español entre 20 y 30 años con experiencia en el oficio. 

Contactar al teléfono: 622261222 

 

 COCKTELERO 

Se necesitan 2 personas entre 20 y 35 años, para próxima apertura en León - 

casco histórico y para trabajar todos los días desde las 21 horas al cierre sobre 

las 3/4 de la madrugada.  

Envía tu c.v. con foto al: emailcockteleroprofesional@gmail.com 

 

 ELECTRICISTA 

Se buscan oficiales electricistas con experiencia en instalaciones industriales. Se 

requiere, cursos de prl de 20h+8h o el de 50h+6h ya que nos lo requieren en 

dichas obras. Posible incorporación inmediata.  

Enviar su currículum y certificados de cursos PRL (imprescindible) a 

agosaelectelecom@gmail.com 
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http://www.infojobs.net/leon/desarrolladores-analistas-software/of-ia1c8ad3b2a4377a8986103e824be18?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/santa-maria-del-paramo/auxiliar-ayuda-domicilio/of-id1e27b96ce45c08a9c3c7bf7538c31?applicationOrigin=search-new
mailto:emailcockteleroprofesional@gmail.com


  

 

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. 

 AUTISMO LEÓN 
Desde la Federación de Autismo de Castilla y León se pretende impulsar la acción 
voluntaria en los servicios especializados de las asociaciones. Por ello, pone en 
marcha acciones de formación periódica de quienes ejercen la acción voluntaria 
en las asociaciones pertenecientes a Federación, y colabora con las entidades en 
el desarrollo de las campañas de captación de voluntariado realizadas a nivel 
provincial.  Tfno.: 979 031 980 / 618 391 581    Más 

 ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES – FUNDAMAY 
Personas con 18 años o más, que quieran compartir un poco de su tiempo en 
acompañar a personas mayores que se encuentran incapacitadas, para facilitar y 
potenciar su inclusión social. Puedes 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, 
charlar, tomar el café, ir al cine…      Más 

 AMNISTÍA INTERNACIONAL - CASTILLA Y LEÓN 
El Grupo de Activistas de Amnistía Internacional en León desarrolla una 
importante labor en la defensa de los Derechos Humanos, tratando de lograr, 
entre otros, los siguientes objetivos: implantar la educación en Derechos 
Humanos en el sistema educativo de Castilla y León, protección de las mujeres 
frente a la violencia y la discriminación de género, trabajar en contra de la 
discriminación, y movilizar a la ciudadanía de León para pedir cuentas a los 
poderes públicos, empresas y otros organismos, por sus prácticas.  Más 
 
 CHARLA INFORMATIVA: NUEVA LEY DE VOLUNTARIADO 
Desde la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León hemos organizado una 
charla informativa sobre la nueva Ley estatal de Voluntariado y para ello 
contamos con la colaboración de la Plataforma de Voluntariado de España y de 
personas expertas en la materia. Ésta charla informativa tendrá lugar el día 3 de 
abril de 2017 en el Palacio del Conde Luna a las 17:00 horas y la entrada será libre 
hasta completar aforo. 
Info: pvoluntariadoleon@gmal.com  Tfno: 664 324 051 (L-J de 17:00 a 20.00 h) 
 
 CURSO: ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y SUS FAMILIAS 
El curso se desarrollará los días de 27, 28 y 29 de marzo de 16:00 a 20:00 horas 
en Espacio Vías (Calle Padre Isla nº48) con una duración total de 12 horas. Al 
finalizar el curso se entregará a los participantes un Certificado. La inscripción 
tiene un coste de 5€ que se deberá realizar para hacer efectiva la inscripción y 
podrá hacerse a través de nuestra cuenta bancaria o de forma presencial en la 
Sede de La Plataforma de Voluntariado de León. Para apuntarte solamente tienes 
que cumplimentar el siguiente formulario online y hacer el pago de los 5€. 
Info: pvoluntariadoleon@gmal.com  Tfno: 664 324 051 (L-J de 17:00 a 20.00 h) 
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http://autismocastillayleon.com/colabora/como-colaborar/#Leon
http://www.fundamay.org/
https://grupos.es.amnesty.org/es/castilla-leon/paginas/inicio/
mailto:pvoluntariadoleon@gmal.com
http://www.plataformavoluntariadoleon.org/curso-acompanamiento-y-atencion-a-victimas-de-violencia-de-genero-y-sus-familias-2/
http://www.plataformavoluntariadoleon.org/curso-acompanamiento-y-atencion-a-victimas-de-violencia-de-genero-y-sus-familias-2/
https://goo.gl/forms/9fexyWz6yiO1i3oi2
mailto:pvoluntariadoleon@gmal.com


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Artista Lugar Hora Precio 

16/03/17 Varry Brava Gran Café de León 22:00 12€ 
17/03/17 ANAUT Gran Café de León 22:30 10€ 
17/03/17 Dúo Laguna y Moreno (Piano y Violín) Sala Eutherpe 20:00  

17 y 18/03/17 Festival Radical Sonoro Espacio Vías 18:00 y 17:00 7€ 
18/03/17 Dúo Black & White Keys (Piano) Sala Eutherpe 20:00  
18/03/17 RapLeón Freefighters Studio 54 18:30 5€ 
19/03/17 Iván Fernández (Piano) Sala Eutherpe  20:00  
24/03/17 Julian Maeso Gran Café de León 22:30 12€ 
24/03/17 Estirpe Studio 54 23:00 10€ 
30/03/17 Marcos Cao Gran Café de León 22:00 12€ 
31/03/17 Lignum Emsemble (Flauta, clarinete) Sala Eutherpe 22:00  
31/03/17 Iván Ferreiro Espacio Vías 21:00 22€ 
31/03/17 Malevaje Gran Café de León 22:30 15€ 

Fecha Obra Lugar Hora Precio 

17, 18 y 19/03/17 “Mago Pop” Auditorio Ciudad de León 17:00 y 21:00 29€ 
18 y 19/03/17 “Mi primer Quijote” Teatro San Francisco 18:00 y 12:00 5€ 

24/03/17 “El Cartógrafo” Auditorio Ciudad de León 21:00 18€ 
25 y 26/01/17 “Estaciones ” Teatro San Francisco 17:00 y 11:00 5€ 

30/03/17 “La Estupidez” Teatro San Francisco 21:00 18€ 

X Festival Territorio Bosco 2017 
Organizado por el Colegio Don Bosco, la ONGD Jóvenes y Desarrollo y el Centro 
Juvenil Don Bosco, se continúa con la fase de presentación y selección, una 
muestra-concurso de música en vivo para grupos y solistas. Recordamos que de 
todos los participantes solo tres pasarán a la Gran Final, la cual se realizará el 26 
de mayo en la Plaza de San Marcelo de León. La entrada es completamente 
gratuita y se inicia a partir de las 23:30 en la Sala Pub Nox (Calle Matasiete, 4 ).  
 17 marzo: Luis Pedreira 
 24 marzo: Asgaya 
 31 marzo: La Banda Olivetti   Tfno.: 987 213 192 

  

Laboratorio Poético 
Una iniciativa cultural que se desarrolla entre los meses de marzo y mayo en el 
Palacio del Conde Luna con entrada gratuita y que este año cuenta con la 
participación del compositor y filósofo Fernando Ballarín, la cineasta Isabel 
Medarde y el músico y poeta Ildefonso Rodríguez. Está dirigido a escritores, 
músicos, lectores, estudiantes, profesores, profesionales relacionados con la 
creatividad, artistas multimedia y personas interesadas en el hecho poético.  

Más info: Aquí 
 

Media Maratón Ciudad de León 
Esta carrera, un referente en el deporte leonés y del Noroeste de España. Con un 
total de 21.097 metros de recorrido, el circuito homologado por la Real 
Federación Española de Atletismo tendrá inicio a la 10:30h. en el Estadio 
Hispánico y recorrerá las calles del centro de la ciudad, pasando por los edificios 
más representativos de la ciudad: Catedral, San Marcos, San Isidoro, Musac, 
Auditorio, casco antiguo y zonas verdes de la capital.   Más info: Aquí 

 

Marzo 
Sala Pub Nox  

Marzo y Abril 
Palacio del Conde Luna 
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26 Marzo 
Ciudad de León 

http://www.leoncultural.com/evento/laboratorio-poetico-2017-palacio-del-conde-luna/
http://www.mediamaratonleon.es/

