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CURSO AVANZADO DE SIMULADORES DE VUELO 

 

La Escuela de Ingenierías Industrial e Informática de la Universidad de León (ULE) 
ofrece el curso, configurado con 48 horas teóricas, 12 de prácticas y 90 de trabajo 
autónomo, dirigido por el profesor Alfredo Labarta. 
Lugar: Centro de Simulación Aérea de la ULE 
Fecha: 13 de febrero 
Tfno.: 987 29 19 61 
Más info.: Aquí    
 
 

CURSO DE DISEÑO  

 

Curso de diseño y modificación de planos en 2D y 3D presencial, sin certificado de 
profesionalidad.  
Lugar: Fundación formación y empleo de Castilla y Leon Forem-cyl (León) cl/ Astorga, 
nº 5-7bajoº 24009 – León (León)  
Tfno.: 987221736  
Duración: 215 horas 
Plazas: 15 
Más info: Aquí   
 
 
CURSO DE AUXILIARES DE ALMACEN  

 

Operaciones auxiliares de almacenaje, preparación de pedidos, manipulación de cargas 
con carretillas elevadoras, módulo de prácticas profesionales no laborales de 
actividades auxiliares de almacén.  
Lugar: Fundación formación y empleo de Castilla y Leon Forem-cyl (Villacedre) 
Cl/ San Antonio, nº 4 
24194 - Santovenia de la Valdoncina (León) 
Tfno.: 605283412 
Más info: Aquí    
 
 

CURSO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS  

 

El curso incluye instalación y configuración de sistemas operativos, implantación de los 
elementos de la red local, instalación y configuración de aplicaciones informáticas, 
aplicaciones microinformáticas. 
Lugar: Federación leonesa de empresarios, av. / Padre Isla, nº 51º- 24002 – León 
(León) 
Duración: 610 horas 
Plazas: 15 
Más info: Aquí    
 
 
CURSO DE TÉCNICAS INVERNALES 100 HORAS 
 
Curso con titulación oficial, con acreditación de la Junta de Castilla y León, válido para la 
titulación de MONITOR DE NIVEL y para trabajar en el Sector Profesional del Turismo 
Activo.  
Fechas: Fines de semana del 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de febrero. 
Horarios: sábados y domingos jornada completa. 
Más info: Aquí   
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https://www.unileon.es/noticias/la-escuela-de-ingenierias-de-la-ule-oferta-un-curso-avanzado-de-simuladores-de-vuelo
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677182663/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677182709/Propuesta
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677183123/Propuesta
http://www.guheko.com/index.php/TECNICAS_INVERNALES_100_HORAS_-_EXPERTICIA


PELUQUERA 

Necesito ayudante de peluquería con conocimientos de estética. Entregar 

currículum en la calle Dos Hermanas, 7. Para más info: AQUI 
 

CAMARERO-A 

Se necesita persona interesada en trabajar a media jornada. Imprescindible 

tener al menos un año de experiencia contrastable. Se valora el trabajo en 

equipo y la constancia. Oferta de empleo en AQUI 
 

COMERCIAL STAND 

Aldeas infantiles SOS España por ampliación de oficina precisa incorporar a 2 

personas para trabajar en un Stand en espacios cerrados. Los seleccionados se 

encargarán de informar sobre la ONG más grande del mundo de ayuda a la 

infancia.  Requisitos mínimos: educación secundaria obligatoria; buena 

capacidad de comunicación; constancia; ganas de trabajar; actitud de 

superación; alta sensibilidad social y buen nivel cultural; alta en el régimen de 

autónomos. Más info: AQUI 
 

PROMOTORES EN GASOLINERAS 
Salesland, empresa multinacional especializada en la creación y gestión de 

equipos comerciales, amplía su equipo de promotores en las gasolineras de la 

zona de León, que se responsabilizarán de la captación de datos. Requisitos: 

disponibilidad completa e incorporación inmediata; disponibilidad de vehículo 

propio; actitud y aptitud comercial; orientación al logro; pro actividad e 

iniciativa; capacidad de aprendizaje; habilidades comunicativas; buena 

presencia. Se valorará positivamente experiencia previa en puesto similar al 

ofertado. Más info: AQUI 
 

RELACIONES PÚBLICAS PARA EL NEW GARDEN 
Se precisan jóvenes de ambos sexos para ejercer de Relaciones públicas en el 

local de moda y ocio del Barrio Húmedo conocido como el New Garden. 

Interesados pasar el currículum y un par de fotos actuales de cuerpo entero al 

WhatsApp 606454050. Solo jóvenes menores de 25 años. Más info: AQUI 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Empresa de limpieza y reformas busca personas serias y responsables para 

formar parte de su plantilla. No es necesaria experiencia. Buenas condiciones 

de trabajo. 

Interesados mandar currículo. Más info:  AQUI 

 

COMERCIAL 

Leading Solutions Sales & Services, empresa líder en fuerza de ventas y 

outsourcing comercial selecciona comercial para canal residencial y pymes en 

León, para un proyecto de nueva creación. Más info: AQUI 
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http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-peluqueria/necesito_peluquera-3494260.htm
http://www.tablondeanuncios.com/trabajo-camarero/camareroa-3310299.htm
http://www.infojobs.net/aldeas-infantiles-sos-espana/em-i668748524531006490904545051090
http://www.infojobs.net/leon/comercial-stand/of-i6a9294513a48dda08aff520a0ff121
https://www.indeed.es/viewjob?jk=d6a952ddc668604e&l=Le%C3%B3n%2C+Le%C3%B3n&tk=1b780aga5144i64i&from=web
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/relaciones-publicas-para-el-new-garden-219895484.htm
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros-en-leon/?dias=1&demanda=n
https://buscadordetrabajo.es/oferta-trabajo/22351/limpiezas-y-pequenas-reformas?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://www.infojobs.net/leon/comercial-c.-laboral-estable-fijo-comision/of-i9e0aa4fea14c7b976279a2ce5bdd8f&applicationOrigin=Corporativas-MS


  

VOLUNTARIADO PRESENCIAL EN  KENYA RURAL 

Observar, conocer y aprender sobre otras realidades a partir de una experiencia de 

voluntariado en poblados rurales de Kenia.  

El objetivo principal es dar a conocer otros modos de vida más humilde y las 

problemáticas típicas de pueblos más pobres para que el voluntario pueda volver a casa 

con un espíritu más crítico y ser más activo en la lucha contra las injusticias. 

Tareas del voluntariado: Ayuda en escuelas, casa de acogida, talleres, organización de 

actividades con niños, visita de distintos proyectos, etc. 

Edad mínima 21 años, nivel de inglés medio, disponibilidad de 4 semanas (entre el 1 y 

el 29 de agosto). Especial interés en profesores, sanitarios, arquitectos, gente con 

iniciativa y creativa, etc... Mucha flexibilidad y respeto por las otras culturas. 

Más info: aquí   

 

¡ Sí, quiero ser voluntario!  

 

Seguro que alguna vez has pensado que te gustaría ser voluntari@, que te gustaría 

implicarte de alguna forma en una asociación y hacer algo para los demás o por el 

mundo que te rodea en general.  

Si te sientes así pero no sabes por donde empezar a buscar oportunidades de 

voluntariado, aquí encontrarás uma serie de recursos a los que podrás acudir, o con los 

que podrás contactar y que te orientarán según tus preferencias de voluntariado y del 

lugar donde vivas. Más info:  

 

PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LEON. (Centro Social La Serna) 

C/ La Serna, 3. 24007. León 664 324 051 pvoluntariadoleon@gmail.com 

http://www.plataformavoluntariadoleon.org 

 
 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO  

El Servicio Voluntario Europeo (SVE),  permite realizar un voluntariado de varios 

meses en otros países europeos a jóvenes de entre 17 y 30 años. Los participantes 

tienen el alojamiento, el transporte y la manutención financiados por la Unión Europea. 

El SVE es un voluntariado de larga duración (de 2 semanas a 12 meses) en una 

organización de un país europeo extranjero sin coste económico alguno para el 

voluntario. La colaboración se realiza a tiempo completo y el participante recibe apoyo 

económico de la Unión Europea para su sustento en el país. Es una iniciativa del 

programa Erasmus + para que los jóvenes adquieran “competencias para su desarrollo 

personal, educativo y profesional” en el ámbito de la educación no  formal. Puedes 

obtener información sobre el Programa de Voluntariado Europeo en: sve     
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http://www.hacesfalta.org/oportunidades/voluntariado/presencial/detalle/microproyectos-de-cooperacion-kenia-educacion-infantil-y-asistencia-a-la-discapacidad/130142
http://www.plataformavoluntariadoleon.org/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_en


Feria de San Blas 
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gradefes ha organizado para los 
días 3 y 5 de febrero de 2017 la feria de San Blas. Se inicia el viernes con  la 
Eucaristía y veneración de la reliquia de San Blas en el Monasterio de Santa Mª 
La Real de Gradefes para luego dar paso a la degustación de Vino español y  el 
baile vermut. El Domingo se inicia con la II Feria Agroalimentaria "Comarca de 
Rueda y luego con el XXI Concurso/exposición de ganado ovino, caprino, vacuno, 
equino y de razas autóctonas caninas como el mastín y el carea leonés y 
terminando con degustación de embutidos y la fiesta de carnaval con disfraces.     
Más Info: AQUÍ 
 

Introducción a una visión esotérica del cine  

La Concejalía de cultura del ayuntamiento de León organiza una introducción al 
cine y el ocultismo, dentro del programa “Hibrido 2017” recogiendo la “cultura 
underground”. Jesús Palacios, una de las máximas autoridades en lo que a cine 
negro y literatura fantástica se refiere, nos presenta ‘Cine y Ocultismo’, un 
sorprendente recorrido por el lado más tenebroso y menos conocido de la 
Historia del Cine. La entrada es libre gratuita hasta completar el aforo. El evento 
iniciará a partir de las 21:00.             Más Info: AQUÍ  
 

La Campaña “Invernalita 2016 -17” 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León en colaboración con las 
principales empresas de tiempo libre de nuestra Ciudad, organiza un año más 
las actividades invernales. Se encuentra abierto el plazo de inscripción para las 
actividades de invierno y primavera 2016-17. Para este año se ofertan un total 
de 272 plazas distribuidas en 9 actividades que se. Todas las plazas de la 
campaña Invernalia 2016-17 se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 

Formulario de Inscripción: AQUÍ 
Programación: AQUÍ 

Más Información. AQUÍ   
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Artista Lugar Hora Precio 

03/02/17 The Kings Consort Auditorio Ciudad de León 21:30 6€ 
03/02/17 Poncho K El Gran Café 22:30 12€ 
04/02/17 “Elvis Vive” – Greg Miller Espacio Vías León 22:00 20€ 
05/02/17 El Mantel de Nóa - Sefardí Teatro San Francisco 19:00 12€ 
10/02/17 Linda Guilala El Gran Café 22:30 8€ 
10/02/17 David Bustamante Palacio de Deportes de León 21:00 20€ 

Fecha Obra Lugar Hora Precio 

02/02/17 “Tierra del Fuego” Auditorio Ciudad de León 21:00 18€ 
04/02/17 “Tú y Yo” – Teatro Familiar Teatro San Francisco 18:00 5€ 
05/02/17 “Tú y Yo” – Teatro Familiar Teatro San Francisco 12:00 5€ 
11/02/17 “Recreo” – Títeres Teatro San Francisco 18:00 5€ 
12/02/17 “Recreo” – Títeres Teatro San Francisco 12:00 5€ 
12/02/17 “Gigante” – Teatro Familiar Teatro San Francisco 18 y 20:00 6€ 

 

3 y 5 de Febrero 
Gradefes 

8 de Febrero 
Gran Café 
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Enero – Junio 2017 
Ciudad de León 

http://www.aytogradefes.es/_contenidos/eventos/2017/Feria_de_San_Blas_en_Gradefes_3_y_5_de_febrero_de_2017.html
http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/DispFormEvento.aspx?List=034208f2-546f-4cbc-b9f6-487096db9c31&ID=6455
http://leonjoven.net/wp-content/uploads/2015/02/ULT-FORMULARIO-INSCRIPCI%C3%93N-ACTIVIDADES-DE-INVIERNO-PRIMAVERA-2016-2017.pdf
http://leonjoven.net/programacion-invernalia-2016-2017/
http://leonjoven.net/descarga-instancias-2/

