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BECAS DE VERANO 2017 DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA 

 

Entidad: Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica y Materiales 

Moleculares (CIQUS). Universidad de Santiago de Compostela 

Requisitos:  las becas están destinadas a estudiantes altamente motivados que 

se encuentren cursando tercer o cuarto curso del grado en Química o de otra 

titulación relacionada, en cualquier universidad. Los candidatos habrán de 

acreditar una nota media igual o superior a 8,0 en una escala de 0 a 10. 

Fecha fin de inscripción: 20/04/2017 

                                                                                    Más información:  AQUI 

 

PROGRAMA CAMPAMENTOS DE VERANO RED ACTIVA 2017 

 
Entidad: La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de 

la Dirección General del Instituto de la Juventud de Castilla y León 

Requisitos: 

a) Estar empadronado en Castilla y León a fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. 

b) Ser descendiente de castellanos y leoneses en el extranjero. 

c) Además, sólo en la fase de adjudicación directa, podrán participar: 

• Los nacidos en Castilla y León, con residencia o empadronamiento en otra 

Comunidad Autónoma. 

• Los descendientes de castellanos y leoneses, nacidos y residentes en otra 

Comunidad Autónoma.  

Fecha fin de inscripción; 18/04/2017 

                                                                                       Más información; AQUI 

 

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

 

Lugar: La Vecilla de Curueño (León) 

fechas: del 08-04-17 al 16-04-17 

imparte: escuela de animación juvenil y tiempo libre alquite 

cuota: 350 € 

contacto: alquite@alquite.com  
Tel: 987 215 600 
                                                                              

                                                                                      Más información; AQUI 

 

CURSO MONITOR DE LUDOTECA 

 

Lugar: Hotel Infantas de León 

Fechas: 8 y 9 de Abril 2017 

Cuota: 85€ 
Imparte: Deportae, escuela oficial de ocio y tiempo libre 

                                                                          Info e inscripciones: AQUI 
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http://feedproxy.google.com/~r/BoletinElTamTam/~3/FogtUy923Os/becas-de-verano-2017-de-investigacion.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.usc.es/ciqus/sites/default/files/empleo/ciqus_becas-verano-2017.pdf
http://feedproxy.google.com/~r/BoletinElTamTam/~3/df8ryA3gOOg/programa-campamentos-de-verano-red.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/22/pdf/BOCYL-D-22032017-9.pdf
mailto:alquite@alquite.com
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284155991681/_/_/www.leonjoven.info
http://deportae.com/blog/formacion/curso-monitor-ludoteca-leon/


PELUQUERA 

Se necesita peluquera con conocimientos de estética y experiencia en ambos 

campos para fines de semana (12 horas). Interesadas adjuntar curriculum vitae 

a peluqueria@gmail.com.                                                    Más info:  AQUI 

TÉCNICO SENIOR DE CIBERSEGURIDAD 

INDRA, multinacional de consultoría y tecnología,  precisa incorporar a un 

técnico senior de ciberseguridad para sus oficinas en León. Requisitos: mínimo 

Titulado Superior en el ámbito Informática o Telecomunicaciones. Valorable 

poseer titulación de Ingeniería y/o Máster;  experiencia previa mínima de 2 años 

en puesto similiar; formación específica en seguridad TIC; experiencia en 

formación y/o generación de contenidos, guías, etc. de ciberseguridad; nivel de 

inglés B2.                                                                              Más info: AQUI 

DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE PERFUMERÍA 

MARITEL BELLEZA busca un/a dependiente/a para tienda de perfumería y 

productos de belleza. La busqueda se centra en perfiles jovenes, dinámicos, con 

conocimientos y gusto por la cosmética, perfumería, maquillajes, etc. 

Interesados tengan a bien enviar CV actualizado con fotografía y experiencia 

detallada así como referencias comprobables.                     Más info:  AQUI 

 

GESTOR COMERCIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

Grupo R2, empresa contact center de nueva creación en León cuya función es 

dar servicio a empresas de atención al cliente, busca personas con actitudes 

comerciales y de atención al cliente, motivadas, con ganas de obtener un puesto 

estable y pertenecer a un grupo ilusionado de iniciar nuevos proyectos.Se 

valorará nivel de estudios, conocimientos en telecomunicaciones y nuevas 

tecnologías, nivel basico de paquete office e idiomas.  

                                                                                             Más info: AQUI 

VENDEDOR/A 

Cosmética Cervel busca un/a vendedor/a. Se requiere mayor edad, residencia en 

España, ganas de trabajar y superarse, seriedad. Sin experiencia previa.  

                                                                                             Más info: AQUI  

 

COCINERO 

 Se necesita cocinero a jornada completa, para Hostal Restaurante, con 

posibilidad de pensión en el mismo hotel. Se requiere experiencia. Interesados 

enviar curriculum o llamar al 660959985.   

                                                                                                 Más info: AQUI 
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Empleo 

mailto:peluqueria@gmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-peluquera-226015382.htm
http://www.infojobs.net/leon/tecnico-senior-ciberseguridad./of-i9d58a8df484fe89c7e9a36571d0a00?applicationOrigin=search-new
http://www.empleojusto.com/empleo/dependientea-para-tienda-de-perfumeria/
https://www.indeed.es/cmp/Grupo-R2/jobs/Gestor-comercial-atenci%C3%B3n-al-cliente-32b001b55e782bbf
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_leon/
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros-en-leon/?dias=1&demanda=n


CURSO “HABILIDADES SOCIALES EN EL VOLUNTARIADO” 

El curso se desarrollará los días 3, 4 y 5 de abril de 16:00 a 20:00 horas en 

Espacio Vías (Calle Padre Isla nº48) con una duración total de 12 horas. Al 

finalizar el curso se entregará a los participantes un Certificado. La inscripción 

tiene un coste de 5€ que se deberá realizar para hacer efectiva la inscripción.  

Para apuntarte solamente tienes que cumplimentar el siguiente formulario 

online y hacer el pago de los 5€.  

                                                                         Más info: AQUI 

 

VOLUNTARIADO SEMANA SANTA Y VERANO. VIVE UNA 
EXPERIENCIA MARAVILLOSA 2017 

¡Bienvenido a la Asociación Educando Estrellas! Nuestra asociación 
organiza un viaje solidario para la Semana Santa del 2017 en la fechas del 
6 al 17 de abril en región de Errachidia (Marruecos). Ademas hemos 
preparado para este verano varios proyectos. Nuestro objetivo es dar 
formación, participar en lo que se hace de nuestra comunidad y participar 
en lograr la felicidad de los niños. Ellos son los que de verdad necesitan 
nuestra ayuda y toda la que tú puedes aportar con tu tiempo. Nos gustaría 
que vengas a compartir con nosotros esta experiencia llena de amor, 
cariño, felicidad, cultura y todo lo que tú nos enseñes. El proyecto se 
compone de diferentes actividades: pintura y restauración de escuelas; 
apoyo en actividades lúdicas y formativas (francés, inglés y español) con 
menores . - Convivencia directa con las personas que forman esta 
comunidad y su realidad. Para más información escríbenos a: 
asociacioneducandoestrellas@gmail.com. 

 

CHARLA INFORMATIVA: NUEVA LEY DE VOLUNTARIADO 

Desde la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León hemos organizado 

una charla informativa sobre la nueva Ley estatal de Voluntariado y para ello 

contamos con la colaboración de la Plataforma de Voluntariado de España y 

de personas expertas en la materia. Ésta charla informativa tendrá lugar el día 

3 de abril de 2017 en el Palacio del Conde Luna a las 17:00 horas y la entrada 

será libre hasta completar aforo. Para cualquier otra información puedes 

ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento en el email 

pvoluntariadoleon@gmail.com o en el teléfono 664 324 051 de lunes a jueves 

de 17:00 a 20.00 horas. 
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https://goo.gl/forms/lLWNMAwNnej4tXc12
https://goo.gl/forms/lLWNMAwNnej4tXc12
http://www.plataformavoluntariadoleon.org/curso-habilidades-sociales-en-el-voluntariado/
mailto:asociacioneducandoestrellas@gmail.com
http://www.plataformavoluntariadoleon.org/charla-informativa-nueva-ley-de-voluntariado-2/
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PROGRAMA DE SEMANA SANTA EN LEÓN 
 
Fecha: 7- 16 abril 2017 
La Semana Santa de León Ciudad, capital Leonesa, es uno de los eventos 

culturales religiosos de mayor interés Turístico de León y está declarada 

de Interés Turístico Internacional. Son dieciséis las Cofradías que dotan de 

personalidad propia tal manifestación de religiosidad, registrándose en 1572 la 

fundación de la más antigua (la de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad) 

y erigiéndose canónicamente la más moderna en 1994 (Cristo del Gran Poder).  

                                                                                                     Más info: AQUI 
 
 

COPA DIPUTACIÓN DE CARRERAS POPULARES EN 

LEÓN 
 
El calendario para este año 2017 establece que las pruebas comenzarán el 

domingo 12 de Marzo, con la VIII edición de los 10 kilómetros de la Virgen del 

Camino y se cerrará el 8 de Octubre con la XIX Media Maratón Vía de la Plata 

en La Bañeza. El objetivo de la Diputación de León con el desarrollo cada año 

de esta Copa es fomentar la actividad física en toda la provincia leonesa bajo el 

ámbito de “deporte para todos”. Además, se intenta promocionar este tipo de 

pruebas locales en las que se pueden encontrar valores basados en las buenas 

prácticas deportivas y el juego limpio, además de crear hábitos que consigan 

mejorar la salud y el bienestar psico- social de los leoneses. 

CALENDARIO: AQUI 
 

 

                                                                                       

INVERNALIA ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE 

JUVENTUD LEÓNJOVEN 
 
 
Invernalia oferta este año un total de 272 plazas distribuidas en nueve actividades 

que se desarrollarán hasta el 30 de junio. Como novedad este año se establece 

un número limitado de plazas y sujetas a disponibilidad en cada actividad de 

cuota reducida dirigido a familias con escasos recursos económicos que estén en 

situación de paro o de ausencia de trabajo acreditado de ambos cónyuges o 

tutores legales del participante. También podrán acogerse a esta cuota las 

familias numerosas o personas con discapacidad o personas en riesgo de 

exclusión social en el momento de la inscripción, previa acreditación. En el mes 

de abril las actividades en programa son: un campamento de idiomas para los 

más pequeños, y un  Taller de creación de videojuegos para los jóvenes.                                                           

Más info: AQUI 
 
 

 

http://leonocio.es/event/programa-semana-santa-de-leon/
http://leonocio.es/event/copa-de-carreras-populares-diputacion-de-leon/
http://leonocio.es/event/invernalia-2015-actividades-de-la-concejalia-de-juventud-leonjoven/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fecha Artista Lugar Hora Precio 

01/04/2017 DUO ATLAS Sala Eutherpe  León 20:00 - 

06/04/2017 Gianluca Blasio Sala Eutherpe  León 20:00 - 

07/04/2017 C. Tangana Discoteca Studio54 21:00  

08/04/2017 Leize Discoteca Studio54 21:30 15€ 

09/04/2017 Euskal Barrokensemble Auditorio Ciudad de León 20:30 10€ 

Fecha Obra Lugar Hora Precio 

01/04/2017 Comediante Teatro San Francisco 18:00 6€ 
02/04/2017 Comediante Teatro San Francisco 12:00 6€ 

06/04/2017 Milagro en casa de los Lopez Auditorio Ciudad de León 21:00 18€ 

 

LUDOTECA ¡JUEGA CON LA CIENCIA, ROBÓTICA, ARTE Y 

TECNOLOGÍA EN SEMANA SANTA! 

 
La Fundación Isadora Duncan pone en marcha nuestra Ludoteca ¡Juega con 

la Ciencia, Robótica, Arte y Tecnología en Semana Santa! que se celebra 

los días 10, 11 y 12 de abril de 10:00 a 14:00 horas, para niños y niñas de 

entre 6 a 13 años. Como cada periodo de vacaciones escolares, organizamos 

una ludoteca donde se realizarán actividades de arte y creatividad, 

experimentos científicos, inicio en la informática, creación e impresión de 

figuras en 3D, montaje y programación de robots; para fomentar la 

motivación de las niñas, sin excluir a los niños. Trataremos la igualdad de 

género y de oportunidades como temas transversales. 

Información e inscripciones en el teléfono 987 261 449 o visitando nuestra 

sede.  

 
 
FESTIVAL DE RUMBA “ RUMBEANDO” EN LEÓN 

El próximo 8 DE ABRIL en la Plaza de Toros de León aterrizará el mayor 

festival de rumba del país con artistas de reconocido prestigio. Todo ello 

presentado por Joaquín Hurtado de Radiolé. Artistas que actuaran: Los 

Rebujitos, La Húngara, El Suso, La Hungarilla, Jaime Valentín, José 

Ortega Manzanita. 

¡¡Más de 6 horas de rumba que comenzarán a las 20.00h!! 
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