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Formación
CURSO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS 

“DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS”, CON FOCYL

Fechas: Inicio el 12 de marzo (570 h.).

Información: Curso con certificado de 

profesionalidad completo y prácticas en 

empresa. 

Para más información e 

inscripciones: FOCYL (C/ Campanillas 26 

bajo 24008 León s/n, detrás del MUSAC), al 

tfno 987223258 o a través del correo 

electrónico: formacioncontinua@focyl.com

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL ICEX 2020

La entidad pública ICEX España Exportación 

e Inversiones convoca las Becas de 

Internacionalización Empresarial ICEX 2020, 

cuyo objetivo es la formación de jóvenes 

profesionales especializados en 

internacionalización empresarial y que 

tienen la finalidad última de la inserción 

laboral de los becarios.

CURSO: ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS 

FAMILIAS

Los días 19, 20 y 21 de marzo de 2018 

tendrá lugar el curso “ACOMPAÑAMIENTO Y 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y SUS FAMILIAS”.

El curso se desarrollará los días 19, 20 y 

21 de marzo de 2018 de 16:00 a 20:00 horas 

en CRUZ ROJA (Avenida Alcalde Miguel 

Castaño nº108) con una duración total de 12 

horas. Al finalizar el curso se entregará a 

los participantes un Certificado.
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FORMACIÓN VOLUNTARIADO Y DISCAPACIDAD.
En este curso podrás aprender técnicas para desenvolverte 

en cualquier acción de voluntariado, 

los derechos y deberes que tienes, qué dice la ley sobre el 

voluntariado, 

poner en común tus experiencias, compartir momentos, 

etc. Además, profesionales de Fundación Personas 

ASPANIS Palencia nos formarán en el ámbito de 

la discapacidad.

Al finalizar el curso se dará un certificado expedido por 

el Instituto de la Juventud de Castilla y León.

Fecha: Sábado 17 de marzo, de 10:00 a 14:00

Lugar: Instalaciones de Fundación Personas ASPANIS 

Palencia, Paseo San José 1,Bajo

CURSOS DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE

MONITOR de TIEMPO LIBRE Especial Semana Santa con 

alojamiento

Fechas:

Grupo A: del 24 al 28 de marzo

Grupo B: del 28 de marzo al 1 de abril

Horario: Intensivo con alojamiento Requisitos: + de 18 

años | ESO.

Lugar: Albergue en la montaña central leonesa.

Incluye: Desplazamiento, alojamiento PC, fase teórica y 

práctica, manual oficial, plataforma virtual, bolsa de 

trabajo, seguros.

Matrícula: 315 € para inscripciones antes del 24 de febrero 

350 € para inscripciones después del 24 de febrero

http://leonjoven.net/curso-desarrollo-proyectos-instalaciones-frigorificas/
mailto:formacioncontinua@focyl.com
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2018776662.html
http://www.plataformavoluntariadoleon.org/curso-acompanamiento-y-atencion-a-victimas-de-violencia-de-genero-y-sus-familias-3/
http://www.federboscocyl.org/evento/1745/
http://leonjoven.net/cursos-monitores-tiempo-libre-marzo-abril-mayo-la-escuela-formacion-guheko/


Empleo
COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS PRECISA UN/A 

MÉDICO /A PARA SU CENTRO ASISTENCIAL DE LEÓN

Horario: Lunes a Viernes de 9 a 13,30 horas y de 15 a 19 horas.

Entre las funciones del puesto destacan:

– La asistencia sanitaria a los/las trabajadores/as que han 

sufrido un Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional.

– Urgencias sanitarias, Diagnóstico y Tratamiento, así como, el 

seguimiento médico de los trabajadores protegidos.

– Control y Gestión de altas y bajas laborales.

Todo ello siguiendo las guías de actuación establecidas por la 

Dirección Médica, con el fin de obtener la más rápida curación 

y reincorporación laboral de los mismos, con el mínimo grado 

de secuelas posible y el mayor nivel de satisfacción del/la 

trabajador/a y de la empresa.

DEPENDIENTE CON EXPERIENCIA PARA SECTOR COMERCIO DE 

RECAMBIOS DEL AUTOMÓVIL

Se necesita dependiente con experiencia para sector comercio 

de recambios del automóvil.

Enviar currículum vitae a autorecaleon@gmail.com

SUPERA SELECCIONA PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN

Supera selecciona personal de administración y relación con el 

cliente para su centro de León: CDO Eras de Renueva.

Se requieren estudios de Formación Profesional Grado Superior 

– Administración.

Se valorarán candidatos proactivos, con habilidades sociales y 

comerciales, capacidad de comunicación y de trabajo en 

equipo y vocación de servicio al cliente
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TRS STAFFING SELECCIONA SECRETARIA ASISTENTE DIRECCIÓN INGLÉS

Ingeniería del sector farmaceútico situada en León, selecciona a una 

Secretaria Asistente Dirección para realizar las siguientes funciones:

Atención y filtro de llamadas

Presentaciones e informes

Organizar reuniones y citas

Gestión de emails y correo

Gestión de agenda

Organización de viajes y eventos

Soporte administrativo general

Reservar y organizar viajes, transporte, alojamiento …

Inglés Alto

Persona muy organizada, proactiva y resolutiva

DIRECTOR /A DE CENTRO SANITARIO PARA CLÍNICA EN LEÓN

Importante empresa del sector sanitario, selecciona director/a para una de 

sus clínicas de León.

Entre sus responsabilidades se encuentra:

– Gestión integral de la clínica: horarios, coordinación del personal, 

organización de agendas…

– Atención de pacientes, venta de tratamientos y seguimiento de 

operaciones financieras.

– Seguimiento de pacientes, negociación con colectivos y planificación 

junto con los delegados de zona de las estrategias de MK.

Se ofrece

– Estabilidad laboral

– Formación continua y desarrollo profesional

– Comisionado alto

CONVOCADAS 1200 PLAZAS PARA DOCENTES EN CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León convoca un total de 1200 plazas distribuidas en los siguientes cuerpos:

996 plazas del cuerpo de profesores de enseñanza SECUNDARIA,

153 plazas del cuerpo de profesores técnicos de FORMACIÓN PROFESIONAL

19 plazas del cuerpo de profesores de ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

13 plazas del cuerpo de profesores de MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

15 plazas del cuerpo de profesores de ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

4 plazas del cuerpo de maestros de TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

Enlaces:

Convocatoria en Bocyl 07/03/18

Más información en el portal de Educación de la Junta de Castilla y León

http://leonjoven.net/compania-nacional-de-servicios-sanitarios-precisa-un-a-medico-a-para-su-centro-asistencial-de-leon/
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/_/1284788748095/Empleo?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://www.infojobs.net/leon/personal-atencion-al-cliente-administracion/of-i3be7f792164536ade0174d97c7e9f5?applicationOrigin=search-new
http://leonjoven.net/trs-staffing-selecciona-secretaria-asistente-direccion-ingles/
http://leonjoven.net/director-a-de-centro-sanitario-para-clinica-en-leon/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_43334
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/07/pdf/BOCYL-D-07032018-10.pdf
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/oposiciones-secundaria-cuerpos/oposiciones-pes-cuerpos-2018


Voluntariado
VOLUNTARIADO EN PROYECTOS SOCIO 

EDUCATIVOS – CENTRO JUVENIL DON BOSCO

DESCRIPCIÓN: Aula de Apoyo Escolar y Ludoteca 

para chicos/as de Primaria. Objetivo: reducir el 

fracaso escolar y prevenir situaciones sociales de 

riesgo, creando un espacio educativo propicio 

para el juego y un ambiente de estudio adecuado. 

De lunes a jueves por las tardes. Aula de Apoyo 

Escolar y Habilidades Sociales para chicos/as de 

Secundaria. Objetivo: reducir el fracaso escolar y 

prevenir situaciones sociales de riesgo, creando 

un espacio educativo propicio para el estudio y la 

educación en valores. De lunes a jueves de por las 

tardes. #VueltaAlCole

PERFIL: Voluntarios/as con ganas de echas una 

mano ayduando a menores. Mayor de edad, con 

estudios adecuados para ayudar a la realización 

de las tareas y ayuda de los menores.

DEDICACIÓN:Entre 4 y 16 horas mensuales. 

Lunes,Martes ,Miercoles,Jueves.

Esta actividad se puede realizar en grupos.

SER VOLUNTARIO EN CÁRITAS

Cáritas es una entidad que tiene al voluntariado 

en su esencia, y no podría entenderse sin el 

compromiso desinteresado de las personas que 

colaboran en todas las actividades de la 

Institución ayudando a los más desfavorecidos.

Su apoyo generoso, en colaboración con los 

técnicos de la Institución, contribuye a que las 

personas que acuden a Cáritas se sientan acogidas 

y se pueda dar respuesta a las muchas 

necesidades que se presentan.

VOLUNTARIADO EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y CRUZ ROJA
Si deseas dedicar parte de tu tiempo libre a actividades de 
voluntariado, podrás informarte en el Secretariado de Asuntos 
Sociales:
Rosario Turienzo González
Edificio de Servicios – Campus
Teléfono: 987 29 18 90
Correo Electrónico: gerrtg@unileon.es

La CRUZ ROJA coordina una gran oferta de actividades de 
voluntariado. Contacta en:
Calle del Cid Nº 24. CP 24003. León
Teléfono: 987 25 25 35
Fax: 987 21 69 69
Correo Electrónico: leon@cruzroja.es

ASPACE: ACOMPAÑAMIENTO A LA PROTECTORA DE ANIMALES
Programa: OCIO Y TIEMPO LIBRE PUNTUAL
Provincia: León
Horario: 17:00-20:00
ASPACE León Ctra. Carbajal s/n Pabellón San José

Complejo San Cayetano
24080 León
Teléfono 987.875.194

ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER
SANTA MARIA DEL REY, ÓRBIGO Y PÁRAMO
AFA Santa Marina del Rey, Órbigo y Páramo goza de un dilatado 
grupo de voluntarios que presta su colaboración a través de los 
siguientes programas:
- Vigilancia, acompañamiento y ayuda al enfermo en las 
actividades que éste realiza en la Unidad de Respiro y Centro de 
Día.
- Acompañamiento a los usuarios del transporte adaptado.
- Realización de diferentes actividades destinadas a la captación 
de fondos para la entidad.
- Cualquier otra actividad de acuerdo con los fines de la entidad y 
que esté recogida en la ley 8/2006 de 10 de octubre de 
Voluntariado en Castilla y León.
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http://www.cjboscoleon.org/
http://caritasdeleon.org/voluntario/
https://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilidad-internacional/asociacion-aegee/voluntariado
https://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilidad-internacional/asociacion-aegee/voluntariado
mailto:gerrtg@unileon.es
mailto:leon@cruzroja.es
https://www.federacionaspacecyl.org/programas/voluntariado/?wpv_view_count=1430-TCPID1346&wpv-provincia=leon&wpv-wpcf-programa=OCIO+Y+TIEMPO+LIBRE+PUNTUAL&wpv_filter_submit=Filtrar
http://www.afasantamarina.es/index.php/voluntariado


Eventos
ACTOS EN LEÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER

III CERTAMEN ‘MICRORRELATOS POR LA IGUALDAD’

Periodo presentación trabajos: hasta el 31 de marzo.

Inscripciones: Correo ordinario o entrega presencial en 

Ordoño II, nº 10-6ªpl.

Horario: de 09.00 h a 14.00 horas

Organiza: Concejalía de Juventud, Participación Ciudadana 

e Igualdad; 

MESA DEBATE ‘MUJER Y LIDERAZGO’

Fecha: Jueves, 15 de Marzo

Lugar: Facultad de Educación.

Hora: 19.00 horas.

Organiza: Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 

Cultura y Deportes

XII PREMIOS 20BLOGS

20minutos abre la convocatoria de la duodécima edición de 

su concurso internacional de blogs “Premios 20Blogs”, 

concurso en el que participan todos aquellos blogueros que 

deseen inscribirse y que, cumpliendo los requisitos de las 

bases, optarán a una serie de premios.

VII JORNADAS MANGANIME 

¡Bienvenidos de nuevo a las Jornadas de Manganime Ciudad 

de León!

De nuevo toca sacar las mejores galas del armario para 

venir a disfrutar de este evento en la que es ya su octava 

edición.

31 de Marzo y el 1 de Abril en Espacio Vías (Avenida Padre 

Isla, 48)
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VUELVE “LEÓN EN VELA”. 

RECORRIDOS GUIADOS EN TORNO A LOS MURALES DE 

VELA ZANETTI.

La Asociación SOFCAPLE, Ayuntamiento de León 

(Concejalía de Cultura) y la Fundación Vela 

Zanetti colaboran de nuevo en esta actividad, tras 

el éxito y acogida obtenidos en los recorridos a los 

murales que José Vela Zanetti realizó en la ciudad 

de León, reanudarán los recorridos por los ocho 

lugares donde el artista plasmó su obra entre 1963 

y 1972, durante el año 2018.

Viernes 23 de marzo:

EL HOMBRE QUEMÁNDOSE EN LA HISTORIA Y EL 

CORTEJO DE LOS REYES DE LEÓN. Ubicación: 

Antiguo Consistorio Leonés. Plaza de San Marcelo.

LA HISTORIA DE DON SUERO. Ubicación: Hotel 

Conde Luna. Calle Independencia nº 7.

SALIDA: 18.00h. ANTIGUO CONSISTORIO DE SAN 

MARCELO

ENCUENTRO POLINIZA DOS 2018 DE PINTURA 

MURAL.

El Área de Actividades Culturales del 

Vicerrectorado de Alumnado y Extensión 

Universitaria de la Universidad Politécnica de 

Valencia organiza, dentro del programa de 

actividades de Poliniza Dos 2018 (Trobada d’Art

Urbà), un encuentro de intervenciones de pintura 

mural, entendiendo ésta como aquella pintura 

realizada sobre un soporte arquitectónico y que se 

relaciona plástica y simbólicamente con su entorno 

urbano.

http://leonjoven.net/actos-leon-del-8-marzo-dia-internacional-la-mujer/
https://microsite.20minutos.es/premios-20-blogs/bases.html
http://www.pactojanas.com/manganime/
http://leonjoven.net/vuelve-leon-vela-recorridos-guiados-torno-los-murales-vela-zanetti-viernes-23-febrero-colegio-maristas-san-jose-18-h/
http://leonjoven.net/encuentro-poliniza-dos-2018-pintura-mural/
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CONCIERTO DE NIÑOS MUTANTES, 16 DE 

MARZO

Concierto de Niños Mutantes, en Espacio 

Vías León.

Fecha: 16 de marzo a las 21 h.

Entradas: Anticipada 18 € (Ticketea, Carta 

Blanca y La Mona) y en taquilla 22 €. 

Prohibida la entrada a menores de 18 años.

CONCIERTO DE MARWAN, 17 DE MARZO

El cantautor Marwan presentará en 

Espacio Vías Leónjoven su nuevo trabajo, 

“Mis paisajes interiores”.

Concierto de Marwan, en Espacio Vías 

Leónjoven.

Fecha: 17 de marzo a las 22 h.

Entradas: Anticipada 18 € + gastos (La 

Mona, El Gran Café y Ticketea) y en 

taquilla 23 €. Prohibida la entrada a 

menores de 18 años.

RADICAL SONORO 2018, 23 Y 24 DE MARZO

Radical Sonoro 2018, en Espacio Vías 

Leónjoven.

Fecha: 23 y 24 de marzo.

Entradas: Bono de dos días 25 €. Entradas 

de un día, anticipada 13 € y en taquilla 16 

€. Bono de dos días + camiseta 35 €. 

Entrada de un día + camiseta 26 €. 

Prohibida la entrada a menores de 18 años. 

A la venta en Roots RockMetal, Brooklyn 

Project, Music Center León, Café 

cervecería Naguare y Wegow.

CONCIERTO DE BOOZE & GLORY EN LEÓN

Sábado 17 de marzo de 2018 a las 22:00 horas en el Gran Café de León.

Entradas para el concierto de Booze & Glory en el Gran Café (León)

Las entradas para el concierto de Booze & Glory el próximo sábado 17 de 

marzo de 2018 a las 22:00 horas tienen un precio desde 15 euros + gastos 

de gestión.

ANAUT EN EL GRAN CAFÉ DE LEÓN

Entradas para ANAUT en el Gran Café de León presentando su nuevo 

disco "Hello There"

Fecha: Jueves 22 de Marzo de 2018

Hora: Apertura de puertas: 21:30h - Inicio: 22:00h

Lugar: Gran Café de León

Entrada anticipada online 10€ + gastos de gestión

Entrada en taquilla 12€

http://leonjoven.net/concierto-ninos-mutantes-16-marzo-espacio-vias-leonjoven/
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-ninos-mutantes-en-leon/
https://www.facebook.com/clubcartablanca/
https://www.facebook.com/lamonasevistedesedatienda/
http://leonjoven.net/concierto-marwan-17-marzo-espacio-vias-leonjoven/
https://www.facebook.com/lamonasevistedesedatienda
https://www.facebook.com/ELGRANCAFELEON/
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-marwan-leon/
http://leonjoven.net/radical-sonoro-2018-23-24-marzo-espacio-vias-leonjoven/
https://www.facebook.com/roots.rockmetal/
https://www.facebook.com/Brooklyn-Project-699324890106950/
https://www.facebook.com/MusicCenterLeon/
https://www.facebook.com/Naguare/
http://www.wegow.com/festivales/radical-sonoro-2018
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-booze-glory-en-leon/?origin=tktwidget
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-anaut-en-el-gran-cafe-de-leon/?origin=tktwidget

