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CURSO PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN ISTITUCIONES SOCIALES 
Incluye técnicas de atención socio sanitaria a personas dependientes, apoyo en la 
organización de intervenciones en el ámbito institucional, apoyo psicosocial, 
atención relacional y comunicativa en instituciones. 
Lugar: asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de León, cl/ Fotógrafo 
Pepe Gracia, s/n, nº s/n, 24005 – León (León) 
Tfno: 987102501      Más info: Aquí   
 
CURSO DE DOCENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO    
Programación didáctica de acciones formativas para el empleo, impartición y 
tutorización de acciones formativas para el empleo, orientación laboral y promoción 
de la calidad en la formación profesional para el empleo.  
Lugar: Fundación formación y empleo de Castilla y León forem-cyl (León) 
 cl/ Astorga, nº 5-7bajoº 24009 -  Leon (León) 
Tfono: 987221736      Más info: Aquí    
 
CURSO DE GRABACIÒN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 
Reproducción y archivo, grabación de datos, tratamiento de datos, textos y 
documentación  
Lugar: Fundación formación y empleo de Castilla y León forem-cyl (León)  
cl/ Astorga, nº 5-7, bajo,  León        
Tfno: 987221736      Más info: Aquí   
 
CURSO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL  
Curso que corresponde a la familia profesional de la seguridad y del medio ambiente 
con  duración de 590 horas.  
Lugar: Cámara oficial de comercio e industria (Astorga) cl/ Matías Rodriguez nº 19. 
Tfno: 987602423  Fecha: 23 de enero de  2017 Más info: Aquí   
 
CURSO DE SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA  
Curso para desarrollar y prestar  todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en 
bar- cafetería y preparar elaboraciones culinarias propias de este servicio, aplicando 
con autonomía las técnicas correspondientes, sirviendo y recomendando vinos, 
acogiendo y atendiendo al cliente, aplicando las normas de cortesía correctas.  
Lugar: Centro de formación  hotel ciudad de Astorga, calle Los sitios nº 7 (Astorga) 
Tfno: 987228282  Fecha: 16 enero 2017   Más info: Aquí    
 
CURSO DE ACTIVIDADES DE VENTA   
Curso sobre las actividades de venta de productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el cliente de la 
manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización.  
Lugar: centro Abelló (fuldefe), avenida de Astorga nº 20 204. 
Tfno: 987239814  Fecha: 25 enero 2017  Más info: Aquí   
 
CURSO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL  
Promocionar  y comercializar destinos turísticos locales, gestionando servicios 
de información turística y participando en la creación, comercialización y 
gestión de productos y servicios turísticos del entorno local, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa.  
Lugar: Centro de formación Ocupacional León, calle Las Carrizas 45-90, San 
Andrés del Rabanedo. 
Tfno: 987846212      Más info: Aquí     
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http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677927022/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677182571/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677182617/Propuesta
http://www.tucursogratis.net/curso-control-proteccion-del-medio-natural-astorga/
http://www.tucursogratis.net/curso-servicios-bar-cafeteria-astorga/
http://www.tucursogratis.net/curso-actividades-venta-leon/
http://www.tucursogratis.net/curso-promocion-turistica-local-e-informacion-al-visitante-san-andres-del-rabanedo/


 
 TECNICO/A PARA REPARACION DE TELEFONIA MOVIL. 

 
Eulen Flexiplan, división de Trabajo Temporal del Grupo Eulen, selecciona 
Técnico/a para reparación de Telefonía Móvil, para trabajar en León. Se 
requiere: ciclo en Administración de Sistemas Informáticos, Instalaciones 
electrotécnicas, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos o similar; 
experiencia mínima de al menos 1 año en un puesto similar; disponibilidad 
para incorporación inmediata; persona con facilidad de comunicación y 
acostumbrada a trabajar de cara al cliente, muy orientado al servicio; 
experto usuario  de Internet y Dispositivos Móviles; Amplios 
conocimientos  sobre sistemas operativos.   Más info: AQUÍ 

 

 CAMARERO/A. 
 Se necesita camarero/a para trabajar 15 horas semanales. Necesaria 
experiencia. Dejar currículo vitae en la avenida Reyes Leoneses nº7, bajo de 
León.         Más Info: AQUÍ 
 

 RECEPCIONISTA PARA HOTEL 
 
Se busca recepcionista para hotel. Requisitos: poseer diplomatura, grado en 
turismo o formación profesional de gestión de alojamientos turísticos 
finalizados en los últimos 5 años o si supera este intervalo ser menor de 30 
años. Le rogamos, abstenerse quien no cumpla estos requisitos. No es 
necesaria experiencia.      Más Info: AQUÍ 
 

 CAMAREROS/AS. 
 
Se buscan camareras, camareros, para pub en León. Trabajo para todos los 
días, incorporación inmediata.  
Enviar currículo con foto a: ociopachaespana@gmail.com, o foto del 
currículum al teléfono 695282828, edad desde 19 a 35 años.  
 

 EMPLEADO/A 
 

Dayvo Sistemas lleva más 11 años trabajando por la adecuada imagen en la 
red de más de 4800 autónomos y pymes. Busca personas de carácter serio, 
profesional, entusiastas y con habilidades comunicativas para reforzar el 
equipo comercial. Requisitos mínimos: imprescindible afinidad al uso de 
internet (nivel usuario); educación secundaria obligatoria. Más Info: AQUÍ  

 CAMARERA 

Se busca camarera con experiencia, don de gentes y cumplidora, para 
trabajar en restaurante-bar en Puente de Domingo Florez. Si crees que 
tienes estas cualidades llámanos al 660959985. Más info: AQUÍ 
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https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=1600039I&lang=es
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-camarero/se_necesita_camarer@-340268
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-recepcionista-hotel/recepcionista-3172306.htm
http://www.infojobs.net/leon/teleoperador-venta-pymes.-jornada-completa/of-iacf4a5503b45b9a2ccc0a64f829200
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros-en-leon/?dias=5&demanda=n


  

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 

 
 En Grupo Amás somos padres y familias. Así nacimos. Somos 

conscientes de las dificultades a las que se pueden ver sometidas las 
personas con algún tipo de discapacidad intelectual en la sociedad. Es 
por eso que en nuestra organización apoyamos, impulsamos y 
defendemos la inclusión social y laboral de estas personas, además de 
luchar por sus derechos. Grupo AMÁS te ofrece la posibilidad de 
contribuir a la inclusión como ciudadano de pleno derecho de las 
personas con discapacidad intelectual. Puedes colaborar con menores 
o mayores de 18 años en diferentes ámbitos o bien puedes ayudarnos 
a trabajar en nuestras oficinas.   Más información:  AQUÍ 

 
 ¿Todavía no eres voluntario o voluntaria? No podemos más que 

animarte a que te sumes al movimiento humanitario más grande del 
mundo. Comparte la campaña con el mundo y ve un paso más allá. Un 
simple clic te llevará a contactar con tu oficina de Cruz Roja para 
buscar la actividad Voluntaria más adecuada a tu perfil y que, 
ayudando a las personas que lo necesitan, pueda cubrir tus 
expectativas.      Más información:  AQUÍ 

 
 ¡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 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. ¿En qué puedo participar como persona voluntaria? : 
Equipo de activistas, Equipo de tienda de Comercio Justo, Equipo de 
tienda de Segunda Oportunidad, Voluntariado en nuestras oficinas y 
en eventos en el  exterior del país y mucho más. Para participar:  AQUÍ  

 
 

WEBS de voluntariado: 

Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León 

Plataforma de Entidades de Voluntariado de León 
Cáritas Diocesana de León 

Voluntariado Hospital San Juan de Dios de León 
Fundación León 
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http://www.grupoamas.org/colabora/hazte-voluntario/
http://www.hazvoluntariado.es/?gclid=CIWN38j9pdECFa0W0wodsLkEEw
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/voluntariado-equipos
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/voluntariado-tiendas
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/voluntariado-tiendas-segunda-oportunidad
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/unete-al-equipo/voluntariado-tiendas-segunda-oportunidad
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/participa
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284295952411/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.plataformavoluntariadoleon.org/
http://caritasdeleon.org/voluntario/
http://www.hospitalsanjuandedios.es/Voluntariado
http://www.hospitalsanjuandedios.es/Voluntariado
http://www.fundacionleon.org.mx/es-mx/qui%C3%A9nessomos.aspx


 
 

Fecha Artista Lugar Hora Precio 

07/01/17 DePedro Espacio Vías 21:00 15€ 

07/01/17 Carmen Santamaría - Piano Sala Eutherpe León 20:00 -- 

13/01/17 Harmonia del Parnas Auditorio Ciudad de León 20:30 6/10€ 

15/01/17 Alberto Cortez Auditorio Ciudad de León 21:00 30€ 
15/01/17 Los Tres de La Noche “Boleros” Teatro San Francisco 19:00 12€ 

Fecha Obra Lugar Hora Precio 

06/01/17 Musical “Hansel y Gretel” Teatro San Francisco 17:00/19:00 12€ 

07 y 08/01/17 Musical “Panorama Kids” Auditorio Ciudad de León 17:00/20:00 12€ 

14 y 15/01/17 “Títeres – El Libro de la Selva” Teatro San Francisco 18:00 y 12:00 5€ 

X Festival Territorio Bosco 2017 
Un año más se abre el plazo para participar en el X Festival Territorio Bosco. 
Diez años después del primer festival, el Colegio Don Bosco, la ONGD Jóvenes y 
Desarrollo y el Centro Juvenil Don Bosco, organizando el X Festival Territorio 
Bosco: una muestra-concurso de música en vivo, para grupos y solistas. 
La Fase de Selección se realizará a través de actuaciones en directo, los viernes 
a partir del 10 de febrero de 2017, comenzando a las 23:30 horas en una sala 
habilitada para el mismo en el centro de León. La Gran Final se celebrará el 
próximo 26 de mayo del 2017 en la Plaza de San Marcelo de León. 
Inscripción: En el Centro Juvenil Don Bosco, C/San Juan Bosco, 11 -León. 
Tfno.: 987 213 192   e-mail: territoriobosco@cjboscoleon.org 
 

Mercado de Segunda Mano - Miau Market 

‘Miau Market’ está inspirado en los mercadillos ingleses en la que las personas 
pueden conseguir rendimientos económicos de objetos de segunda mano que ya 
no usan, pero que están en buenas condiciones. En ellos es posible comprar 
libros, ropa, objetos coleccionables y hasta bicicletas o motocicletas. Este tipo de 
lugares de intercambio entre ciudadanos ofrece la posibilidad de reciclar ropa y 
productos que ya se usan y conseguir un dinero extra para apoyar la economía 
doméstica. En ‘Miau Market’ también se pueden negociar intercambios mediante 
el trueque. Desde las 10:00      Más Información:  AQUÍ  

 

Carrera Trascandamia 

Por sexto año consecutivo tendrá lugar la carrera de atletismo Transcandamia. 
La prueba, que se disputará el domingo 15 de enero, y saldrá desde el parque 
leonés desde la Urbanización de Las Lomas en Valdefresno. La salida tendrá 
lugar las 10:00 h. y se recorrerán 19 km con un desnivel que lo sitúa dentro de 
la categoría de Cross Alpino. 
Más Información: AQUÍ  
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15 de Enero 
Ciudad de León 

Hasta el 23 de Enero 

Ciudad de León 

8 de Enero 
Espacio Vías 

http://www.miaumarket.com/
http://www.transcandamia.com/

