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 CURSO DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y MASAJE EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Fechas: del 15 al 18 y del 22 al 25 de mayo. 
Duración: 20 horas. 
Horario: de lunes a jueves, de 18:00 h. a 20:30 h. 
Destinatarios: prioritariamente jóvenes entre 16 y 35 años, pudiéndose 
admitir mayores de 35 años en caso de que quedasen plazas disponibles. 
Lugar: Espacio Joven Vías (Padre Isla, 48). 
Imparte: Cundaya.                                                                    Más info: AQUI 

  

 CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Fecha: 20 de mayo 
Duración: 5 horas. 

Horario: de 09:00 h. a 14:00 h. 
Destinatarios: prioritariamente jóvenes entre 16 y 35 años, pudiéndose 
admitir mayores de 35 años en caso de que quedasen plazas disponibles. 

Lugar: Academia Julio del Campo (Padre Isla, 35).                 
Más info:  AQUI 

 
 

 CURSO DE GPS Y CARTOGRAFÍA DIGITAL BÁSICA PARA 
SENDERISMO Y MONTAÑA 

 
Fecha: 27 de mayo de 2017 
Horario: De 10 a 14 h y de 16 a 20 h. 

Lugar: Escuela de Ocio y Tiempo Libre GUHEKO - (C/ Ramiro Valbuena, 5, 
24001 León) 
Información e inscripciones: 

Escuela de Tiempo libre GUHEKO 
C/ Ramiro Valbuena, 5 - 24001 León 
Tfno: 987 082 083 
formacion@guheko.com                                                            Más info: AQUI 
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http://leonjoven.net/relajacion-masaje-educacion-infantil/
http://leonjoven.net/manipulador-de-alimentos/
mailto:formacion@guheko.com
http://www.guheko.com/index.php/JORNADA_TECNICA_GPS_Y_CARTOGRAFIA_DIGITAL_BASICA_PARA_SENDERISMO_Y_MONTANA


º 
  

 

ORTODONTISTA 

Se requiere ortodontista con titulación para una tarde al mes en clínica Caredent 

León, con cartera de pacientes abierta. Interesados llamen al 675954049. 

AGENTE COMERCIAL 

Importante empresa a nivel nacional, con proyecto de expandirse 

internacionalmente en el campo de Consultoría, Calidad y Formación, busca 2 

personas para desempeñar el puesto de Agente Comercial. Requisitos mínimos: 

titulación universitaria; orientación a clientes; don de gentes; 

 capacidad de comunicación y organización.                       Más info: AQUI 

VENDEDORES/AS PARA EL CC ESPACIO LEÓN 

KIKOMILANO busca vendedores/as para su sede en el centro comercial Espacio 
León. Requisitos mínimos: poseer conocimientos de maquillaje; orientación al 
cliente y al resultado; dinamismo; flexibilidad; energía; disponibilidad total para 
trabajar 12 horas. Estudios mínimos: Graduado Escolar/Primarios. Experiencia 
mínima: 1 año                     Más info:  AQUI 

 

DEPENDIENTE/A  

Bio Vertice, tienda de alimentación especializada en León, busca persona seria, 

responsable y organizada, con marcado carácter comercial para trabajar como 

dependiente/a. Imprescindible titulación  en dietética/nutrición.   

                                                                                               Más info: AQUI 

 

RECEPCIONISTA CLÍNICA 

CLÍNICAS DENTIX selecciona un/a recepcionista para cubrir una baja maternal 

en su clínica de LEÓN. Busca personas con experiencia en recepciones con alto 

volumen, organizadas, con tolerancia al estrés y gusto por su trabajo. Requisitos 

mínimos: Disponibilidad para trabajar 40 horas semanales en turno partido; 

Disponibilidad de incorporación inmediata.  Estudios mínimos: bachillerato. 

Experiencia mínima: 2 años.     Más info: AQUI 
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http://www.infojobs.net/leon/agente-comercial/of-ic3cb1f689c49a68e5102a2772341de?applicationOrigin=search-new
https://www.trabajos.com/ofertas/1194706811/vendedores-as-para-el-cc-espacio-leon-12-horas/?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://www.infojobs.net/bio-vertice/em-i98505254555950661051119015154697600237
http://www.infojobs.net/leon/dependiente-tienda-alimentacion-especializada./of-i0ae650d34544cdad319d5e117f4f65?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement~9a26464f-ab8d-480b-9f85-30a841cb1760%7Cversion~CONTENT_BASED_OF_OF|scoring~5.594166
http://www.infojobs.net/leon/recepcionista-clinica-leon-contrato-temporal/of-idf0cf709794b698065ab1b0418ad0f?applicationOrigin=search-new
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo”. 

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. Buscamos 
voluntario/as. El principal requisito es... ¡QUERER CAMBIAR EL MUNDO! 
Todas las personas somos útiles y podemos aportar un granito de arena para 
defender los Derechos Humanos, por eso no buscamos un perfil determinado, 
simplemente ganas y seriedad, para mantener un compromiso mínimo. Puedes 
dedicar tan sólo una hora a la semana e incluso media, pero si te comprometes 
debes saber que el grupo contará con tu trabajo. Cada persona aporta sus ideas, 
experiencia, conocimientos.                                                               

                  Más info: AQUI 
 
El Grupo Scout Loyola de León busca voluntarios para colaborar en la 

realización de sus actividades. Fundado en 1976, pertenecemos al movimiento 

Scout Mundial a través de sus estructuras asociativas y desde entonces 

realizamos actividades con niños y jóvenes, educándoles en los valores del 

escultismo para formar personas críticas y constructoras de un mundo mejor. El 

escultismo es una opción de ocio y educación basada en un método educativo 

con más de 100 años de experiencia, con extensión internacional y varios 

millones de miembros en el mundo. Nuestro lugar de reunión, en León, son las 

instalaciones de la parroquia de “El Salvador” (La Palomera). Para más 

información y contacto: email: grupo_scout_loyola@hotmail.com; blog: 

gsloyola.wordpress.com; Twitter: Grupo Scout Loyola @gs_loyola 

 
 
NO VIAJES DE MANERA TRADICIONAL… ¡HAZ VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL!  
 
Si eres de los que tienes la inquietud de viajar a otro país para colaborar con 
una entidad social en este ARTICULO encontrarás los consejos necesarios 
para elegir tu oportunidad y planificarte, las organizaciones con las que puedes 
realizar tu colaboración y sus ofertas, experiencias de otros voluntarios y 
mucho más. 

¡Haz que este 2017 sea el año en que conseguiste hacer tu voluntariado 
internacional o embarcarte en un viaje solidario!  

 

 

 

 

 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/voluntariado/presencial/detalle/activista-equipo-de-accion-amnistia-internacional-castilla-y-leon/131616?pageIndex=1&volver=&idProvincia=25
mailto:grupo_scout_loyola@hotmail.com
http://www.hacesfalta.org/Contenido/default.aspx?idPagina=1368&utm_source=Portada&utm_medium=Boletin19Enero&utm_campaign=VolInternacional2017


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

Eventos 
X Festival Territorio Bosco 
El Festival Territorio Bosco es una iniciativa, una muestra-concurso de música 
en vivo para grupos y solistas que arrancó hace diez años en el Colegio Don 
Bosco, junto con la ONG Jóvenes y Desarrollo y el Centro Juvenil Don Bosco. En 
esta edición, el festival cuenta con diez grupos participantes que han 
participado en la fase de selección que se desarrolló del 10 de febrero al 28 de 
abril. La gran final será el 26 de mayo en la Plaza San Marcelo, con la 
actuación de los tres finalistas y un grupo invitado. El premio para el ganador 
del ‘Territorio Bosco’ será la contratación por parte del Ayuntamiento de León 
para actuar en las fiestas de San Juan y San Pedro 2017, siendo estrella 
principal del Festival Suena León, y la grabación de un tema en audio y video.                                                          
Más info: AQUI 
 
 

XL Feria del libro – León 

La 40 edición de la Feria del Libro de León se desarrollará desde este viernes, 
12 de mayo, y hasta el próximo día 21 en la plaza de San Marcelo de la capital 
leonesa, y se presentará ante el público con un programa "vivo" en el que 
serán muchos los rostros conocidos que presentarán sus últimos trabajos y 
firmarán ejemplares ante su público. Con estos ingredientes, se podrá 
disfrutar durante nueve días de una feria "digna de una gran capital" que no 
tendrá "nada que envidiar a otras ciudades", explicó la concejala de Cultura, 
Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de León, Margarita Torres. 
 
Antonio Colinas, Ana Rosetti, Luis Mateo Díez, Gustavo Martín Garzo, Javier 
Sierra y Marta Sanz serán algunos de los rostros más conocidos presentes en 
esta feria, en la que se ha organizado también el primer ciclo de editoriales 
emergentes, un ciclo que contará con cinco representantes y actividades que 
irán desde exposiciones hasta pinchadas musicales.  
  
 
 
 
Jardín de las Artes 
 
Con la llegada de la primavera comienza un año más el Jardín de las Artes en 
el que este año participarán 31 pintores y artesanos leoneses. Hasta el 15 de 
octubre, leoneses y visitantes podrán disfrutar y comprar las obras de estos 
artistas en este mercadillo callejero ubicado en las calles Pilotos Regueral y 
Ruiz de Salazar (el horario será de 12.00 a 21.00 horas interrumpidamente). 
Estos artesanos realizan trabajos desde pintura con diferentes técnicas y 
temáticas hasta joyería, encuadernación, cerámica, esmalte, textil, 
complementos y decoración. También en este mismo emplazamiento, e 
igualmente todos los sábados, se irán celebrando talleres gratuitos, 
demostraciones en vivo y otras actividades culturales. 
                                                                                                                 Más info:  AQUI 
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http://leon.portaldetuciudad.com/es-es/festivales/x-festival-territorio-bosco-leon-005_1_2_103364_170.html
http://leonocio.es/event/jardin-de-las-artes-en-el-cid/


 

CONCIERTOS 
Fecha Artista Lugar Hora Precio 

19/05 Mágicos 70´s Auditorio León  21.00h 10,00€ 
19/05 Dario Llanos Javierre Sala Eutherpe 20.00h -  
20/05 Mario Mora Auditorio León 20.30h - 
21 y 22/05 Quiquemago Auditorio León 18.30h 10,00€ 
26/05 India Martinez Auditorio León  21.00h 30,00€ 
 

TEATRO 
Fecha Opera Lugar Hora Precio 

18/05 El retablo de las 
maravillas 

Auditorio León  21.00h 10,00€ 

24/05 La Bella durmiente Auditorio León 20.30h 25- 30,00€ 
25/05 5 y…Acción! Auditorio León 21.00h 21€ 
27/05 Reyes y Sevilla.  Auditorio León 20.00h 24€ 

Exposiciones en el MUSAC de León 

El Museo de Arte Contemporáneo de León acoge desde el 21 de enero hasta 
el 4 de junio de 2017 la exposición colectiva Constelaciones. Poesía 
experimental en España (1963-2016). Con ella, el MUSAC aborda por vez 
primera la presencia y repercusión de la poesía visual y experimental en 
España desde los años sesenta hasta la actualidad. La exposición pretende dar 
cuenta de una serie de ámbitos que atrajeron desde primera hora a autores 
que se desmarcaron de las previsiones convencionales y han configurado un 
fascinante cosmos —imposible de definir y de apresar con facilidad, de 
refrenar en su expansiva vitalidad— que excluye direcciones únicas.                                         
Más info: AQUI 
 
 

Proyecciones en la fachada de la Basílica de San Isidoro en León 

Todos los sábados desde el 6 de mayo hasta el 7 de octubre de 2017 se 
podrá disfrutar del espectáculo de iluminación y sonido ‘La Historia del Reino 
de León’ en la fachada de la Real Colegiata de San Isidoro, con dos sesiones a 
las 23:00 y 23:30 horas y una duración cada una de ellas de 15 minutos. Las 
proyecciones concluyen con Las Cantaderas en plenas fiestas de San Froilán. 
Xavier de Richemont, es el autor de esta obra audiovisual, que hace un repaso 
de la historia de León, el Consistorio firmó en su día un convenio con este 
artista francés por cinco años y esta es la tercera edición. 
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http://leonocio.es/event/exposiciones-en-el-musac-leon/

