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El curso consta de una parte escrita con ejercicios, anuncios breves, descripciones de
personas, cartas sencillas de los lectores de un diario o textos periodísticos cortos y una
parte oral, en la cual se realizarán peticiones y se formularan preguntas y respuestas en
situaciones familiares.
Lugar: Academia Julio del Campo (Padre Isla, 35, León)
Fecha: 19 de abril/22 de junio de 2017
Horario: martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.
Precio: 100 € (ordinario); 90 € (reducido)
Más info: aquí

CURSO DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE
Esquí de fondo. Actividades adaptadas. Raquetas de nieve. Nivología. Rescate en
avalanchas. Vendajes de fortuna. Auto detención en pendientes con crampones y piolets.
Construcción de iglús. Iniciación a la escalada en hielo.
Lugar: Tesón, San Andrés del Rabanedo (C/ Juan de la Cosa, 7) y montaña leonesa.
Fecha: del 21 al 24 de abril, y del 28 de abril al 1 de mayo (etapa presencial). Realización
de la etapa telemática antes del 5 de junio.
Horario: viernes, de 17:00 h. a 22:00 h.; sábados, domingos y lunes, de 10:00 h. a 14:00
h. y de 16:00 h. a 21:00 h
Duración: 100 horas.
Precio: 100 € (ordinario); 50 € (reducido)
Más info: aquí

CURSO SOLDATURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG
El objetivo del curso es 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.
Lugar: Centro de Formación Ocupacional León, Calle Las Carrizas 45-90, San Andrés de
Rabanedo
Fecha: 17 de Abril de 2017
Duración: 370 horas
Teléfono: 987846212
Más info: aquí

CURSO DE TRANSPORTE SANITARIO
Curso que corresponde a la familia profesional sanidad. Los objetivos son aprender
técnicas de inmovilización, movilización y traslado del paciente, técnicas de apoyo
psicológico y social en situaciones de crisis y módulo de prácticas profesionales no
laborales de transporte sanitario.
Lugar: Calle Leopoldo Alas nº 2, León
Fecha: 27 de Abril de 2017
Tfno: 987216360
Duración: 300 horas
Más info: aquí

CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
Realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el punto de venta y
reparto de proximidad, siguiendo instrucciones y criterios establecidos.
Lugar: Centro Abelló (Fuldefe), avenida de Astorga 20 nº 204
Fecha: 17 de Abril de 2017
Duración: 270 horas.
Teléfono: 987239814
Más info: aquí
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Empleo
PROMOTOR PARA ONG
Trabaja con nosotros con jornada parcial y con un sueldo fijo de entre 800 y 2.000
euros brutos al mes más incentivos y contratación directa por EACNUR, como
PROMOTOR/ CAPTADOR DE SOCIOS, dentro del programa Face to Face.
Buscamos gente extrovertida, dinámica y con afán de superación, interesada en la
ayuda humanitaria y la labor social. El trabajo se realiza en calles transitadas,
centros comerciales, estaciones...etc, de la ciudad. Más info: aquí

ASESOR COMERCIAL ALARMAS
Se ofrece formar parte de un equipo multidisciplinar, con una formación de seis
primeros meses retribuida, oportunidad de incorporación inmediata, vehículo de
empresa con tarjeta de gasolina, contrato laboral indefinido, salario fijo + altas
comisiones por venta. Más info: aquí

ANALISTAS Y PROGRAMADORES JAVA EN LEÓN
Queremos incorporar programadores y analistas Java con experiencia (desde 0-10
años) en: Java EE, Programación Orientada a Objetos, SQL, XML, HTML, JSP y
JavaScript, IDE Eclipse, con aptitudes para el trabajo en equipo, orientación al
servicio-cliente, alto nivel de responsabilidad. Estudios mínimos
Ingeniero Técnico - Técnico en Informática de Gestión. Más info: aquí

RESPONSABLE COMERCIAL
Responsable Comercial con contratación de administraciones de
comunidades de vecinos y servicios integrales asociados a propietarios e
inquilinos. Empresa tecnológica con alto potencial de expansión recién
implantada en León. Capacidad de desarrollo profesional, nómina salario base +
incentivos
por
consecución
de
ventas,
contrato
40
h
semanales, vacaciones, incorporación inmediata. Periodo de prueba 3 meses. Más
info: aquí

CANTANTES FEMENINAS
Orquestra en León busca cantantes femeninas. Teléfono de contacto: 679196645

DEPENDIENTA
Se necesita dependienta vendedora para boutique
Imprescindible
Envíen su currículum a: modaLeon07@gmail.com

en

León capital.
experiencia.

CONDUCTORES DE AUTOBUS
Discapacidad igual o superior al 33% cap. curso de atención al cliente de 40 horas
y curso básico prevención riesgos laborales. Se valora inglés y francés básicos. Más
info: aquí

AYUDANTE CAMARERO/A
Ayudante camarero/a se necesita con experiencia en cafetería comedor
Teléfono de contacto: 987223060
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Voluntariado
CURSO VOLUNTARIADO CON
NEURODEGENERATIVAS

ENFERMEDADES

Los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 2017 tendrá lugar el curso “VOLUNTARIADO
CON ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. El curso será de 16:00 a 19:00
h en Alquite (Calle San Vicente Mártir nº2, León) 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. Para apuntarte solamente tienes que cumplimentar el siguiente
formulario .

MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017
Los Microproyectos de Cooperación son experiencias de educación no formal,
que se concretan en programas de voluntariado internacional grupal. Un grupo
de participantes liderado por un/a coordinador/a de Pandora, viaja a países del
Sur en los meses de verano para participar en un proyecto, con unos objetivos y
resultados previamente definidos y con una duración de 21 días. El ciclo
completo de un Microproyecto comprende: 18 horas de formación previa
presencial, 122 horas de voluntariado internacional en terreno, 12 horas de
evaluación y planificación de posible continuidad. Además, si eres estudiante
universitario estos proyectos equivalen a 150 horas de prácticas y podrás
convalidarlos por hasta 6 créditos ECTS. Más info: aquí

VOLUNTARIADO PARA OXFAM
¡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 de León 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:
http://www.oxfamintermon.org/es

VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

PRESENCIAL

AMNISTÍA

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. La fecha límite
de inscripción es 22/05/2017. Más info: aquí
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Eventos

Carrera Santo Toribio Astorga

El ayuntamiento de Astorga prepara la “VIII Carrera Santo Toribio Astorga 2017”
(a beneficio de la Asociación de Parkinson de Astorga), que tendrá lugar el
domingo 23 de abril, a las 10:00 h. Será una carrera de 10 kms, teniendo que dar 2
vueltas a un circuito urbano de 5 Km, con punto de salida en la Plaza Mayor (el
mismo circuito que en la edición anterior). Coste: 8€. Coste niños: 2€. Más info:
aquí
23 abril
Astorga

Marcha Cicloturista primavera
La Peña Ciclista El Piñón-Cortés ha programado para el próximo 23 de abril la XXI
edición de la Marcha de Primavera, de carácter no competitivo. La hora de salida
será a las 9:30 y las dorsales se podrán recoger desde las 08:30 hasta las 09:15. Las
categorías serán: cicloturistas, master, junior, femínas, elite-sub 23, y cadetes.
Importe de inscripción € 15,00 para federados, € 23,00 para no federados. Más
info: aquí

17 abril
León

Feria del Chorizo en La Bañeza
Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2017, se celebra la VI Feria del Chorizo en
La Baneza. El Ayuntamiento, junto con varios productores, quieren dar a conocer y
exaltar los productos de comarca.
La Feria se ubica en La Plaza Mayor y estará abierta desde las 10:00 a las 15:00h y
de 18:00 a 21:30h; el sábado y el domingo de 11:00h a 21:00h. Durante la feria se
podrá disfrutar de otras actividades como, degustaciones, presentaciones de
productos, concursos de recetas y de chorizos caseros, elaboración de Tapas. Mas
info: aquí

Fecha
21/04/17
22/04/17
22/04/17
23/04/17
26/04/17
28/04/17

Artista
Mamba negra
Kolilá Koliló
Deniz Tek
Davide Salvado “Lobos”
La Gran Orquesta Republicana
David Bustamante

Lugar
Sala Pub Nox
Teatro San Francisco
Espacio Vías
Teatro San Francisco
El Gran Café Teatro
Auditorio Ciudad de León

Hora
23:30
18:00
21:00
19:00
22:00
21:00

Precio
gratis
6€
12€
12€
9€
Desde 22,25€

Fecha
23/04/17
24/04/17
27/04/17
28/04/17
29/04/17
30/04/17

Obra
Faemino y cansado
Faemino y cansado
Ballet contemporáneo Burgos
Juego de Reinas
Blancanieves
Blancanieves

Lugar
Auditorio Ciudad de León
Auditorio Ciudad de León
Auditorio Ciudad de León
Teatro San Francisco
Teatro San Francisco
Teatro San Francisco

Hora
20:30
20:30
21:00
21:00
18:00
12:00

Precio
25€
25€
10€
13€
6€
6€

