ó

 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 competente y los
procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones
con el entorno.
Duración: 450 horas
Inicio: 09/05/17
Más
 OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA
Curso gratuito para desempleados en el sector culinario. Competencia general:
pre-elaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y
asistir en la preparación de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y
conservación de alimentos.
Duración: 350 horas
Inicio: 16/05/17
Más
 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: por definir
Más
 DISEÑO Y MODIFICACIÓIN DE PLANOS EN 2D Y 3D
Curso gratuito para desempleados. Objetivos: El alumno llegará a dominar la
creación de planos procedentes de programas de cálculo de estructuras y su
posterior modificación en caso de ser necesario.
Duración: 215 horas
Inicio: por definir
Más
 ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (Santovenia de la Valdoncina)
Curso para jóvenes en estado de desocupación. Competencia general: Realizar
operaciones auxiliares de almacén, recepción, ubicación básica, preparación y
expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la
supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando
los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y
respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos.
Duración: 220 horas
Inicio: por definir
Más
 TALLER GRATUITA DE COCINA DEL MUNDO
La globalización y la mezcla de culturas han propiciado sin duda el auge de la
cocina internacional, durante el taller iremos recorriendo las diferentes
gastronomías internacionales a través de sus recetas más célebres y exóticas. El
número de plazas para el Taller de Cocina del Mundo es de 15 plazas, si el
número de inscripciones supera las plazas ofertadas, el día 17 de mayo de 2017
tendrá lugar un sorteo para la adjudicación de las mismas.
Duración: 20 horas
Inicio: 29/05/17
Más

º

 CAMARERO/A
Para establecimiento cercano a Ponferrada. Se ofrece contrato fijo discontinuo a
tiempo completo. Alojamiento y manutención, a cargo de la empresa, si no reside
en la zona.
Tfno: 654895611
Más
Para la temporada de verano para bar bocatería en Valencia de Don Juan.
Mandar curriculum a jonycasador@gmail.com Tfno: 616375635 Más
Para hotel restaurante los Rosales. Enviar CV a rrhh@hotellosrosales.es o
presencialmente en el local.
Tfno: 987467167
Para bar en restaurante céntrico en León con experiencia demostrable en barra
y manejo de bandeja.
Más
Se necesita camarero para barra y comedor. Tfno: 637980606
Para fines de semana y festivos en cafetería centro de La Bañeza. Interesados
mandar curriculum vitae a roalexandra@hotmail.com
Entre 20 y 35 años con experiencia con horario de tardes-noches con contrato
de jornada completa. Mandar c.v con foto a brutusleon1983@gmail.com
 COCKTELERO/A
Se necesitan 2 personas entre 20 y 35 años , para próxima apertura en leon ,
casco histórico y para trabajar todos los días desde las 21 horas al cierre. Envía
tu curriculum más la foto a: cockteleroprofesional@gmail.com
 COCINERO/A
Empresa de servicios necesita cocinera con experiencia. Enviar currículum con
foto a: rr-hharcs@gmail.com
Se necesitan cocineros-as y camareros-as para negocios de hostelería se pide
gran experiencia tanto en cocina como barra y servicio de terraza. Experiencia
demostrable y currículum actualizado.
Tfno: 607657084
Se busca con urgencia cocinero con formación y experiencia. Incorporación
inmediata.
Tfno: 647334684
 REPARTIDOR
Se busca repartidor autónomo para reparto de paquetería en León. Los
interesados contactar al Tfno: 654131838
Para moto de 125 cc. Incorporación inmediata. Abstenerse mayores de 22 años.
Envíen su currículum a: autorecaleon@gmail.com
 PELUQUERA
Con conocimientos de estética y experiencia en ambos campos para fines de
semana (12 horas). Interesados enviar curriculum a: p.luqueria@gmail.com
Imprescindible titulación, no se requiere experiencia. Posibilidad de
alojamiento. Capacidad de superación y trabajo en equipo. Constante formación.
Viernes y sábados. Tfno: 650952696
Más

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.


SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE)

Si te apetece realizar una labor voluntaria en otro país europeo, y además
aprovechar la oportunidad para conocer otras culturas, gente nueva y aprender
un idioma, puede que te interese el Servicio de Voluntariado Europeo. Si quieres
más información sobre el Servicio de Voluntariado Europeo descárgate este
interesante dossier informativo.
Más


ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER - LA BAÑEZA

Podrán ser voluntarios todas aquellas personas que quieran colaborar
desinteresadamente en las actividades desarrolladas por la asociación. Las tareas
a realizar son las siguientes: Apoyo en las Actividades terapéuticas realizadas con
los enfermos, acompañamiento y paseo con enfermos, apoyo en actividades
lúdicas con enfermos, participación en actividades del Día Mundial del Alzheimer,
además de formación y participación en encuentros con otros voluntarios.
Más


ASOCIACIÓN DE AYUDAS A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y
VIOLENCIA DOMÉSTICA- ADAVAS
Es una ONG formada por profesionales y personas voluntarias que
ofrece información y asistencia psicológica y jurídica gratuitas a víctimas de
violencia sexual o malos tratos. El voluntariado de ADAVAS no tiene, entre sus
tareas, el trato directo con las víctimas, salvo que pueda darse alguna situación en
la que, por ausencia de la persona coordinadora, sea necesario recibir, informar o
acompañar a alguna víctima, nunca es tarea del voluntariado su diagnóstico,
tratamiento y seguimiento en la asistencia tanto psicológica como jurídica. Todas
las tareas llevadas a cabo por el voluntariado de ADAVAS están relacionadas con
las necesidades de la Asociación, así como en función de las cualidades y
preferencias personales de cada voluntaria.
Más
 FUNDACIÓN ANAR
La misión de la fundación es atender, acoger, ayudar y motivar a niños que se
encuentra en dificultad y vulnerabilidad. Los voluntarios son una parte
fundamental de ANAR, ya que gracias a ellos podemos realizar gran parte de
nuestro trabajo. A lo largo de la historia de la Fundación ANAR, los voluntarios
han ocupado un lugar muy importante en el desarrollo de nuestras actividades.
Ellos han facilitado la labor de los profesionales de la Fundación. Si tú quieres,
también puedes formar parte del equipo de ANAR colaborando como voluntario.
Más
 CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO (ON-LINE)
Comienza una nueva edición del Curso Básico de Voluntariado On-Line, el curso
tiene una duración de un mes durante el cual los y las participantes irán
realizando ejercicios tutorizados hasta completar toda la formación. Para
apuntarte solamente tienes que cumplimentar el formulario online con tus datos
personales. El plazo de inscripción finaliza el día 8 de mayo. Al finalizar la
formación se entregará a los participantes un certificado acreditativo de la
formación.
Inicio: 15/05/17
Más

Mayo
Sala Pub Nox

X Festival Territorio Bosco 2017
Organizado por el Colegio Don Bosco, la ONGD Jóvenes y Desarrollo y el Centro
Juvenil Don Bosco. Se concluye con la fase de presentación y selección de los
grupos participantes y se finaliza con la presentación de dos grupos invitados:
 05 Mayo: Ad Libitum (León)
 12 Mayo: Mescalina (Valencia de Don Juan)
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).
Tfno.: 987 213 192

7 Mayo
La Bañeza

XXXI Carrera popular del Salvador
El Ayuntamiento de La Bañeza, en colaboración con el Club de Atletismo local
organiza el domingo 7 de mayo la XXXI Carrera Popular del Salvador, que será
sobre asfalto y con recorrido urbano, desde las 11h del domingo desde la Plaza de
El Salvador. Esta prueba está incluida en el calendario de la Copa Diputación de
León de Carreras populares. La prueba es de carácter popular y está abierta a
todos los participantes.
Inscripción
Más

11 Mayo
Palacio Conde Luna

Laboratorio Poético 2017
El jueves 11 de Mayo a las 20:30 en el Palacio Conde Luna se llevará a cabo una
acción-espectáculo para el público en general hasta completar aforo, donde se
mostrarán tanto el trabajo realizado por los participantes en el taller ‘Audiovisual
para la expresión creativa’ como el trabajo llevado a cabo por los participantes en
el taller ‘Música y poesía’.
Más

Fecha
04/05/17
05/05/17
05/05/17
05/05/17
06/05/17
11/05/17
11/05/17
13/05/17
13/05/17
14/05/17

Artista
SPEEBUGGY USA
SHINOVA
Bernard Winsemius (BACH) órgano
Concierto para Piano y Música Coral
Pájaro Sunrise
Ciclo de Músicas Históricas de León
Muse Tribute by Green Cover
Radical Roots Fest II
Concierto OSCYL (Piano)
Orquesta Sinfónica Ciudad de León

Lugar
Babylon
Gran Café de León
Catedral de León
Auditorio Ciudad de León
Gran Café de León
Auditorio Ciudad de León
Gran Café de León
Espacio Vías León
Auditorio Ciudad de León
Auditorio Ciudad de León

Hora
22:00
22:00
20:30
20:30
21:30
20:30
22:00
18:00
20:30
20:00

Precio
7€
8€
10€
6€
9€
6€
20€

Fecha
03 y 04/05/17
06/05/17
07/05/17
08/05/17
10/05/17
13/05/17

Obra
“La Ciudad Sitiada”
“Fragile: Le Clan des Songes” (Títeres)
“Kissu-Centre Titelles Lleida” (Títeres)
“Kissu-Centre Titelles Lleida” (Títeres)
“Comedia Multimedia- Emilia Yagüe”
“Antes muerta que convicta”

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

Hora
21:00 y 12:00
18:30
18:30
10:00 y 12:00
21:00
21:00

Precio
10€
6€
6€
3€
18€
12€

