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TALLER DE GLOBOFLEXIA (nivel iniciación)  
El taller será sobre los tipos de globos, hinchado y anudado, técnicas y giros, figuras 
básicas y de dificultad media; se incluyen clases teóricas y prácticas, documentación, 
materiales, seguros y diploma acreditativo.  
Lugar: Escuela de Ocio y Tiempo Libre GUHEKO - (C/ Ramiro Valbuena, 5, 24001 León)  
Fecha: 4 de marzo de 2017 

Horario: De 10 a 14 h y de 16 a 20 h. 
Tfono: 987 082 083 
Más info: aquí    
 

CURSO AERO PILATES INTERNATIONAL  
El curso dará una formación sin limitaciones, supervisada por médicos del deporte, 
expertos en pilates, yoga y fisioterapeutas que comprende y suma tres variantes 
diferentes, originales y complementarias (AeroPilates, AeroYoga, AerialFitness): 3 
variantes imprescindibles para una verdadera compresión del enorme potencial del 
trabajo en suspensión.  
Lugar: Darma Leon 
Tfno: +34 680 905 699  
Duración: 10-11-12 Marzo y 17-18-19 Marzo 2017 
Mail: aeroyoga@aeroyoga.info 
Más info: aquí   
 
 

CURSO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE 

TESORERÍA 
El objetivo: del curso es realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada 
entre los flujos de cobro y pago. Dirigido prioritariamente a trabajadores (por cuenta 
ajena y autónomos) y desempleados. 
Lugar: Aemta, C/  Roa de la Vega, 14 ent. dcha, León 
Fecha: del 06 al 17 de marzo 2017, de 17:00-21:00 
Mail: cursos@aemta.es 
Duración:40 horas presenciales  
Más info: aquí   
 

 

CURSO DE OPERADOR DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 

MOVILES  
El curso trata de adquirir los conocimientos de prácticas laborales seguras durante el 
uso y funcionamiento de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) de tipo1A, 
contribuyendo a la prevención de accidentes. 
Lugar: Fundación laboral de la construcción c/ Burgo nuevo, 2, entreplanta 1º c 
24001, León 
Fecha: 14/15 de marzo 
Tfno: 987 968 005 
Duración: 8 horas 
Más info: aquí   

 

CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  
Curso de atención sociosanitaria para personas dependientes en instituciones sociales.  
Lugar: Asociacion de familiares de enfermos de alzheimer de Léon, cl/ Fotografo Pepe 
Gracia, s/n, nº s/n 24005 – Léon (León) 
Duración: 460 horas.  
Plazas: 15  
Más info: aquí    
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http://www.guheko.com/index.php/TALLER_DE_GLOBOFLEXIA_(nivel_iniciacion)
http://yogacreativo.blogspot.com.es/2016/12/marzo-2017-curso-aero-pilates-leon-profesores-columpio.html
http://www.aemta.es/wp-content/uploads/2016/10/UF0340_GESTION.pdf
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com/cursos/formacion-de-operador-de-plataformas-elevadoras-moviles-de-personal-pemp-17100
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1284677927022/Propuesta


 

 

Comercial sector iluminación  

Se necesita personal para el sector comercial con experiencia en venta, no 
necesariamente del sector, destinado a visita de clientes, elaboración de 
ofertas, seguimiento. Más info: aquí  

Ayudantes camarer@ 

Seleccionamos ayudantes de camarer@ para trabajar en Hotel en León. Se 
requiere experiencia demostrable como camarer@, funciones de barra, 
servicios de mesa, atención al cliente, etc. Buena presencia. Más info: aquí  

Auxiliar de enfermería 

Se busca auxiliar de enfermería de geriatría para residencia en León. Se 
requiere experiencia y titulación de auxiliar de enfermería o atención 
sociosanitaria a personas dependientes o certificado de profesionalidad 
correspondiente. Interesados ponerse en contacto con la oficina de 
empleo la serna tf.987215200. Más info: aquí   
 
Dependiente de pastelería 

La pastelería Albany  necesita dependiente/a. Interesados/as apuntarse    
aquí  
 
Técnico en prevención de incendios    

Se  busca técnico de incendios para León, contrato indefinido a jornada 
completa. Requisitos: electricista con una experiencia mínima de 5 años en 
mantenimiento e instalaciones de robo, incendios, carnet de conducir. 
Solicitar: aquí   
 
Personal Shopper Inmobiliario   

Como personal shopper inmobiliario ayudarás al comprador en el proceso 
de adquisición o alquiler de una vivienda acompañándole en todo 
momento, resolviendo sus posibles dudas y transmitiéndonos aquellas 
cuestiones que desconozcas y desees aclararle. Además, le acompañarás 
durante la negociación y el cierre de la transacción. Solicitar: aquí  

Fisioterapeuta   

Se necesita fisioterapeuta para incorporación inmediata en clínica de 
León. Se valorará experiencia en terapia manual, punción seca, terapia 
miofascial... Remuneración según convenio. Apuntarse: aquí   

Profesor de autoescuela   

Se necesita profesor de autoescuela para León. Experiencia mínima de 3 
meses. Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Interesados 
ponerse en contacto con la oficina de empleo la serna tf. 987215200. Más 
info: aquí   
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http://www.infojobs.net/leon/comercial-sector-iluminacion/of-i37700786ed400ea252450f0a1ae291?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/leon/ayudantes-camarer/of-ifcb8e1519b4e6684453eceec1b4ef9?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement~e451d249-5636-4b73-b239-055301c799f6%7Cversion~ITEM_BASED|scoring~2.819619
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=189286
https://buscadordetrabajo.es/atencion-cliente/leon/25186/dependiente-pasteleria
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284710954604/Empleo
https://www.indeed.es/cmp/tudomus.com/jobs/Personal-shopper-inmobiliario-db69aa8e2904ca8f
https://buscadordetrabajo.es/sanidad-salud/leon/26150/clinica-de-fisioterapia?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=189321


  

VOLUNTARIADO PRESENCIAL EN LEON VEGANO 

ANIMAL SANCTUARY  

Leon Vegano Animal Sanctuary es una organización sin ánimo de lucro 
impulsada por el deseo de conseguir un mundo más justo para todos, 
trabajando diariamente en el rescate y rehabilitación de animales explotados, 
abandonados y abusados. Nuestra organización ha rescatado miles de animales. 
Miles de vidas salvadas, desde peces, pequeñas aves, gallinas, gatos, perros, 
cerdos, ovejas, etc… El voluntariado comprometido es muy apreciado por 
nosotr@s. Rellena el formulario aquí  y en breve nos pondremos en contacto 
contigo para concertar una entrevista.  

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN 

ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN 

 El programa, coordinado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 
León, por encomienda de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, es el reflejo del compromiso altruista y solidario de la 
sociedad con la protección del medio ambiente. Las personas interesadas en 
participar voluntariamente en alguna de las actividades programadas deberán 
inscribirse a través del formulario que aparece en esta página, que será enviado 
al correo electrónico voluntariadoambiental@patrimonionatural.org. 

 

 

CURSO BASICO DE VOLUNTARIADO ONLINE  
  
El día 13 de marzo de 2017 comienza una nueva edición del Curso Básico de 
Voluntariado OnLine. El curso tiene una duración de un mes y finalizará el día 
10 de abril. La inscripción tiene un coste de 5€ que se deberá realizar para 
hacer efectiva la inscripción y podrá hacerse a través de nuestra cuenta 
bancaria o de forma presencial en la sede de la plataforma. Para apuntarte 
solamente tienes que cumplimentar el siguiente formulario . Más info aquí       
 
 

CAMPO DE TRABAJO MARRUECOS - SEMANA 

SANTA  
 
Campo de Trabajo en Chefchaouen “Mantenimiento y mejora del Centro Juvenil 
en Jebha”. La actividad principal de este Campo de Trabajo es pintar y restaurar 
el Centro Juvenil de Jebha. La idea es pintar el centro de forma creativa y original, 
no como una mera función de mantenimiento. También se llevarán a cabo tareas 
de limpieza como parte del mantenimiento del centro. Fecha límite inscripción  
07/04/2017. Más info: aquí  
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https://www.leonveganoanimalsanctuary.org/voluntariado/
http://www.patrimonionatural.org/paginas/otras-secciones/programa-de-voluntariado-ambiental-en-espacios-naturales-de-castilla-y-leon
mailto:voluntariadoambiental@patrimonionatural.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotz4-58HN8PRscyBHllCzlk4KU3j_b3cFDRp_RImDQDhN-w/viewform?c=0&w=1
http://www.plataformavoluntariadoleon.org/
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportunidad=130504&pageIndex=1&volver


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Artista Lugar Hora Precio 

03/03/17 The best of rock tribute Espacio Vías 12:00 12,15€ 
03/03/17 Sôber Espacio Vías  21:00 15€ 

       05/03/17 Klezmática Teatro San Francisco 19:00 12€ 
10/03/17 Vanesa Martín  Auditorio Ciudad de León 21:00 50/30/25€ 
10/03/17 Rulo y la Contrabanda Espacio Vías 22:00 22€ 
11/03/17 “La grande Chapelle” Auditorio Ciudad de León 20:30 10€ 

Fecha Obra Lugar Hora Precio 

02/03/17 “Nostalgia del agua” Auditorio Ciudad de León 21:00 10€ 
04/03/17 Vicente el pirata valiente  Teatro San Francisco 18:00 5€ 
05/03/17 Vicente el pirata valiente  Teatro San Francisco          12:00 5€ 
05/03/17 El oro de Jeremías Auditorio Ciudad de León 18:30 6€ 
09/03/17 El florido pensil. Niñas Auditorio Ciudad de León 21:00 18€ 
12/03/17 Lunaticus Circus Auditorio Ciudad de León 18:30 6€ 

Carnaval de La Bañeza 
El Carnaval Bañezano se caracteriza por el gran número de participantes que 
salen disfrazados a disfrutar del jolgorio y fiesta que nace de cada uno de las 
personas que componen los grupos, 67 este año, y sobre todo de las personas 
anónimas que salen “de por libre”, que son la raíz de esta celebración. Esta 
declarado Fiesta de interés Turístico Nacional.  Todo el programa: aquí  

 

Carrera 10 km Virgen del Camino 

La Concejalía de Juventud y Deportes de Valverde de la Virgen en colaboración 
con el grupo de running Correcallejeros presentan en las instalaciones de 
Telenauto, ubicadas en la Ctra. León-Astorga dirección La Virgen del Camino, la 
Séptima Edición de los 10 Kilómetros Virgen del Camino que se disputarán el 
Domingo 12 de Marzo de 2017 y que estarán incluidos en la Copa Diputación de 
Carreras Populares. Las inscripciones, que ya están abiertas, se pueden hacer 
efectivas de manera telemática en la web www.orycronsport.es y en Deportes 
Chorco hasta el Domingo 5 de Marzo, siendo el precio de la inscripción de 7 € 
para todos los participantes. Más info: aquí  

Feria del Perro de Caza en Camponaraya 

Camponaraya celebra el sábado 11  y domingo 12 de Marzo de 2017 en el Recinto 
Ferial,  su tradicional Feria de Perros de Caza que este año llega a su XXXVII 
edición. Una feria  que está especialmente dedicada a los aficionados a esta 
actividad, un acontecimiento que reunirá a más de 600 ejemplares de distintas 
razas y al que el Ayuntamiento prevé que asistan más de ocho mil visitantes. La 
actividad comienza a las 11.00 horas en Brazal de la feria y el monte de la 
Válgoma. Más info: aquí 
 
 

Eventos 

 

Boletín On-line   
  

 

Enero17    pag.4

  

 

  

 

Hasta el 4 de marzo 
La Bañeza 

 

12 marzo 
Virgen del Camino  

11-12 marzo 
Camponaraya   

http://leonocio.es/event/carnaval-de-la-baneza/
http://www.orycronsport.es/
http://leonocio.es/event/tercera-edicion-de-los-10-kilometros-virgen-del-camino/
http://leonocio.es/event/xxx-feria-del-perro-de-caza-en-camponaraya/

