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Formación           
LA ASOCIACIÓN VALPONASCA, DESDE SU PROGRAMA “METAS”, HA ORGANIZADO 

ACCIONES FORMATIVAS. 

Herramientas para mejorar las competencias digitales 

Para más información e inscripciones: Asociación Valponasca, Avda. Nocedo, 

40, León – 987 21 21 21 – metasitinerante@valponasca.org 

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, CON CRUZ ROJA LEÓN 

Cruz Roja León pone en marcha varios proyectos dentro de su Programa 

operativo de empleo juvenil para el 2018. 

Información: 

Orientación laboral. 

Información y asesoramiento. 

Acompañamiento sociolaboral. 

Intermediación laboral. 

Ayudas complementarias para facilitar el proceso de inserción. 

Formación en competencias básicas y transversales. 

Formación de capacitación profesional con prácticas no laborales en empresa. 

Para más información e inscripciones: Cruz Roja León – C/ Cid 24, León – 987 

25 25 35 – empleoleon@cruzroja.es 

LA ASOCIACIÓN LEONESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE PONE EN MARCHA UN 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

Este servicio, que se enmarca en el programa Inserta 2018, es de carácter 

gratuito y pretende realizar una labor de intermediación sociolaboral entre 

demandantes de empleo (atención individualizada, orientación y entrvistas de 

trabajo, formación para el empleo, prácticas, bolsa de empleo…) y entidades 

y empresas que necesiten personal (tramitación y gestión de ofertas, 

asistencia en la búsqueda de candidatos, colaboración formativa, prácticas…). 

Más información: orientacion@aldemleon.es. 987 226 699. C/ Obispo 

Cuadrillero, 13 bajo (León). 

CARITAS ORGANIZA UN CURSO GRATUITO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS EN EL DOMICILIO, CON CERTIFICADO DE PROFESINALIDAD. 

Este curso cuenta con certificado de profesionalidad SSCS0108. 

Requisitos: Graduado en ESO, certificado escolar o equivalente. 

Matrícula: Gratuita. 

Para más información e inscripciones: Caritas Diocesana de León. C/ Sierra 

Pambley 6, 1º. formacion@caritasdeleon.org – 
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FP IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO EN LEON 

El curso FP Imagen para el Diagnóstico te preparará para conseguir 

el Título Oficial de Formación Profesional de Técnico Superior en 

Imagen para el Diagnóstico. Estos estudios capacitan para obtener 

registros gráficos del cuerpo humano con finalidades diagnósticas, 

preparar, utilizar y controlar los equipos, e interpretar y validar los 

resultados bajo la supervisión correspondiente. 

 

PRÁCTICAS EN DROTIUM (CAMPUS DE VEGAZANA) 

Drotium es una empresa en creación asociada al grupo de 

investigación CARTUM de la Universidad de León que trata de 

desarrollar un proyecto para la creación de una red automática de 

transporte. Están interesados en potenciar sus áreas, por ello 

ofertan prácticaspara alumnos de la Universidad de León. Los 

estudiantes realizarían actividades relacionadas con los coches 

autónomos, drones, redes de telecomunicaciones, investigación de 

mercados en el ámbito de la movilidad, finanzas, centros de 

control, etc. 

Forma de inscripción: Enviando un correo a cartum@unileon. 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN:  OPERACIONES HOTELERAS. 

El curso está dirigido a formar a personas en distintos perfiles 

laborales que puedan darse dentro de un hotel. El curso cuenta con 

prácticas no laborales en el sector. 

Requisitos: Personas con ganas y motivación por trabajar en el 

sector, con orientación hacia el empleo, y compromiso con la 

formación y disponibilidad para realizarla. 

Para más información e inscripciones: Asociación Valponasca, 

Avda. Nocedo 40, León. 987 21 21 21. 

 

http://leonjoven.net/valponasca-organiza-varias-acciones-formativas-para-inmigrantes/
http://leonjoven.net/valponasca-organiza-varias-acciones-formativas-para-inmigrantes/
mailto:metasitinerante@valponasca.org
http://leonjoven.net/programa-operativo-empleo-juvenil-cruz-roja-leon/
mailto:empleoleon@cruzroja.es
http://leonjoven.net/esclerosis-multiple-orientacion-laboral/
http://leonjoven.net/esclerosis-multiple-orientacion-laboral/
mailto:orientacion@aldemleon.es
http://leonjoven.net/curso-gratuito-atencion-sociosanitaria-personas-domicilio/
http://leonjoven.net/curso-gratuito-atencion-sociosanitaria-personas-domicilio/
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaLeon/
mailto:formacion@caritasdeleon.org
http://fpformacionprofesional.com/FP-Imagen-para-el-Diagnostico.html/pro-LEON
http://coie.unileon.es/2018/01/29/practicas-instituto-de-automatica-y-fabricacion-cartum/
mailto:cartum@unileon.es
http://leonjoven.net/curso-operaciones-hoteleras-inicio-26-febrero-valponasca/
https://www.facebook.com/asociacionvalponasca/


Empleo             
ICAMCYL SELECCIONA GESTOR DE PROYECTOS EUROPEOS Y DESARROLLO DE NEGOCIO 

La Fundación ICAMCyL: International Center in Advanced Materials and Raw Materials of 

Castilla y Leon  busca urgentemente un experto con más de cinco años de experiencia en 

gestión de proyectos Europeos y desarrollo de negocio. 

Función: La persona será responsable de redactar propuestas para programas europeos en 

colaboración con el Director General y los Directores Técnicos. Trabajará en la concepción 

y planificación de las distintas acciones y seguimiento de hitos. 

ICAMCYL SELECCIONA TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUPERIOR 

La Fundación ICAMCyL: International Center in Advanced Materials and Raw Materials of 

Castilla y Leon busca un administrativo, jurídico, para el seguimiento y gestión 

administrativa general de la Fundación, la justificación de subvenciones y la contabilidad 

en proyectos Europeos. 

Función: Gestión administrativa, contable y jurídica diaria de la Fundación, especialmente 

en las principales tareas administrativas y de seguimiento en subvenciones. 

COMITE ESPAÑOL DE ACNUR 

Se buscan personas extrovertidas con capacidad de trabajo en equipo, afán de superación 

y autonomía. 

Incorporación inmediata 

Identificación con los valores de ACNUR 

 
STORE MANAGER LEÓN 

Kiko Milano donde las tendencias de belleza más atrevidas, divertidas e innovadoras se 

vuelven accesibles; 

Para nuestra tienda situada en la calle Ordoño, buscamos un/a Store Manager interina con 

una experiencia gestionando tiendas y equipos de al menos 3 años. 

PERSONAL DE SUPERMERCADO 

Mercadona Cadena de Supermercados busca personal para supermercados. 

Descripción de la oferta: Todos los puestos. Jornada Completa 40 h / Semanales. Jornada 

laboral de lunes a sábado . Formación a cargo de la empresa. 
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OPERARIO PLANTA ESTÉRIL 

GADEA PHARMACEUTICAL GROUP busca Peones-Peones 

Especializados-Ayudantes para el trabajo de Operario Planta 

Estéril .  

Descripción de la oferta 

•Manejar los equipos de producción siguiendo las pautas 

indicadas en los procedimientos de trabajo de las diferentes 

áreas. 

•Limpiar los equipos y salas de Producción siguiendo las pautas 

indicadas en los procedimientos de trabajo de las diferentes 

áreas. 

•Fabricar los diferentes productos siguiendo las indicaciones de 

las Guías de Fabricación y cumpliendo con la normativa GMP. 

•Cumplir con las normas de seguridad e higiene establecidas. 

Uso de los equipos de protección proporcionados. 

•Informar al responsable directo de anomalías de 

funcionamiento en equipos. 

•Cuidar y velar por el buen funcionamiento de los equipos. 

•Colaborar para la mejora continua de las condiciones de 

trabajo. 

•Desempeñar sus funciones siguiendo los criterios de calidad 

marcados por la Compañía.  

 

APPLE STORE 

Trabajas en el Apple Store como experto en mantener la 

confianza de los clientes en Apple ayudándoles en las 

incidencias con sus productos y las reparaciones. Usas tus 

habilidades técnicas e interpersonales para asegurarte de que 

los usuarios del Genius Bar reciben una solución inmediata a su 

problema. También mantienes al día tus conocimientos y 

compartes con los miembros de tu equipo información sobre los 

productos. Como Genius, ofreces consejo y ayuda con empatía 

y mantienes un nivel excepcional de atención al cliente todos 

los días. 

http://leonjoven.net/icamcyl-selecciona-gestor-proyectos-europeos-desarrollo-negocio/
http://leonjoven.net/icamcyl-selecciona-tecnico-administrativo-superior/
https://www.infojobs.net/leon/800-fijo-comision-4-5h-dia-como-promotor-ong/of-i39a09a89b54345a9a24ca68108273f
https://www.trabajos.com/ofertas/1194946073/store-manager-leon-interinidad-/
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=33782&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=9Ns0qgeJPC0Ag8S2H+011GCujDE=&site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&career_job_req_id=33782&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=9Ns0qgeJPC0Ag8S2H+011GCujDE=&site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75640
https://jobs.apple.com/search?job=ESPGN&openJobId=ESPGN&cid=aggregators_re_es_indeed_nationwide_specialist+type#&openJobId=ESPGN


Voluntariado          

MONITOR/A RISOTERAPIA 

La risa produce efectos beneficiosos en la salud, ayuda a reducir el estrés, 

liberar tensiones, mejorar tu estado de ánimo y a pensar positivamente. La 

risoterapia, nos proporciona un enfoque más positivo y optimista sobre la 

forma en que percibimos las dificultades y acontecimientos del día a día. 

Fecha límite de inscripción: 28/02/2018 

 

 SERVICIOS SOCIALES - CAV (CENTRO DE ACCION VOLUNTARIA Y 

COOPERACIÓN) 

El Centro de Acción Voluntaria  y Cooperación (CAV),  de titularidad 

municipal, pretende con el elenco de actividades que programa 

anualmente, potenciar en la ciudad de León la labor voluntaria como una 

forma de participación social y un elemento integrador y de transformación 

social. 

Dirección:  Av. Padre Isla 57 A planta segunda,  CP 24002  LEÓN 

Teléfono: 987 27 69 66 / 987 27 69 67 

 E-mail:  cav@aytoleon.es 

 

FUNDACIÓN ADRA LEÓN 

Se necessitan personas comprometidas, solidarias y con entusiasmo que 

quieran colaborar en los distintos proyectos de voluntariado que  se 

desarrollan . 

SER VOLUNTARIO EN CÁRITAS 

Ser voluntario en Cáritas Significa participar de forma activa en los 

proyectos que ésta desarrolla, teniendo un papel protagonista en el ser y el 

hacer de la institución. El voluntario está presente, se acerca y acoge a 

aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad. 

 

 

 

  

FUNDACIÓN ADAVAS 

El voluntariado en ADAVAS nace en el mismo momento de su 

fundación, ya que en sus inicios, y ante la falta de recursos, la propia 

ayuda a las víctimas se llevaba a cabo por mujeres sensibilizadas ante 

la violencia sexual de que eran objeto otras mujeres. Su ayuda y 

conocimientos eran aportados voluntariamente, de forma altruista 

para llenar el vacío institucional y la incomprensión social en que se 

encontraban las víctimas de agresiones sexuales. 

 

FEDERACIÓN ASPACE CASTELLANO LEONESA  

(Federación Castellano Leonesa de Asociaciones de Atención a 

Personas afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines) 

Si quieres ser voluntario de ASPACE puedes ver todas las ofertas y 

demandas de voluntario actualizadas para todos los programas que 

tenien en marcha en Castilla y León. 

Te necesitan para programas de acompañamiento deportivo, de ocio, 

campamentos de verano, programas educativos. 

 

FUNDACIÓN AECC (CONTRA AL CANCER) 

La aecc integra en su seno a pacientes, familiares, personas 

voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, 

sensibilizar, acompañar a las personas, y financiar proyectos de 

investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y 

tratamiento del cáncer. 

Voluntario puedes ser tú mismo, siempre que tengas 18 años 

cumplidos, cuentes con tiempo libre, estés dispuesto a incorporarte a 

la aecc de forma desinteresada, altruista y solidaria sin que medie 

obligación, y desees contribuir a su misión.  Siempre en beneficio de 

los afectados, a través de la atención y el acompañamiento, y a favor 

de la población general, con la divulgación de mensajes de 

prevención. 
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https://www.hacesfalta.org/oportunidades/voluntariado/presencial/detalle/monitor-a-risoterapia/142344?pageIndex=1&volver=&idProvincia=25
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http://www.aulaapicolazuqueca.com/
http://www.aulaapicolazuqueca.com/
http://caritasdeleon.org/ser-voluntario-en-caritas/
http://adavas.org/quienes-somos/nuestro-equipo/voluntariado/
https://www.federacionaspacecyl.org/2018/02/animate-voluntario-aspace-castilla-leon/
https://www.aecc.es/Voluntarios/Quieresservoluntario/Paginas/Quieresservoluntario.aspx


Eventos 
CARRERA SOLIDARIA DE ENTRECULTURAS EN LEÓN 

El 17 de Febrero se celebrará en León la VII edición de la Carrera 

solidaria Nocturna de Entreculturas, organizada por la Oenegé 

Jesuita ‘Entreculturas’, que defiende el derecho a la educación como 

medio de cambio social. En este caso, el dinero recaudado estará 

destinado a los niños de Maban, una ciudad de Sudán del Sur donde 

conviven 135.000 refugiados sudaneses. La carrera ‘Corre por una 

causa, corre por la educación’ se celebrará en trece ciudades 

españolas; en León, saldrá de la Plaza de San Marcos. 

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en 

www.correporunacausa.org, en Ferecor Bar (Padre Isla, 105) o en el 

Centro comercial Espacio León. 

CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA APÍCOLA 

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) convoca la 

decimoctava edición de su Concurso Internacional de Fotografía 

Apícola, en el que podrá participar cualquier fotógrafo que lo desee, 

siempre que sus trabajos desarrollen la apicultura en cualquiera de 

sus aspectos: biología, flora, productos… Se valorará especialmente 

el aspecto humano de las fotografías apícolas. 

Fecha Limite: 28 de Febrero 

 

CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR CIUDAD DE LA BAÑEZA 

El Teatro Amateur Ciudad de La Bañeza organiza el VI Certamen 

Nacional de Teatro Amateur Ciudad de La Bañeza, organizado por el 

Ayuntamiento de La Bañeza y por la Asociación Cultural EL TEMPLETE 

TEATRO, Grupo de teatro amateur asociado a ESCENAMATEUR. 

El objetivo de este certamen es facilitar a las compañías no 

profesionales la introducción en el mundo del teatro, todas las 

representaciones serán en castellano. 

Existirán diversos premios con diploma y trofeo para la mejor 

representación, mejor montaje, mejor dirección, mejor actor 

principal, mejor actriz principal, mejor actor de reparto, mejor 

actriz de reparto y otros màs.  

 

  

 

 

 

‘DABBER BHATA’.  

Fotografías de La India, realizadas por Marina Escudero. Se podrá 

visitar hasta el 28 de febrero. 

Vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras 

 

 

EXPOSICIÓN DE FOTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 5 AÑOS DE STOP 

DESAHUCIOS DE LEÓN EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE ESPACIO VÍAS. 

Celebración de los primeros 5 años de Stop Desahucios de León. 

Para celebrar los primeros 5 años de vida de Stop Desahucios de León 

además de la exposición de fotos organiza otros actos como: 

Conferencia “Perdidas en el Desahucio y su Duelo” a cargo de Marian 

González, colaboran Jorge Quintana y Raúl López el 2 de marzo de 

2018 en Ateneo Varillas en la c/ Varillas nº 3, 2º D. a las 20 h. 

Mesa redonda “Cinco años de Stop Desahucios León” en Ateneo 

Varillas el 9 de marzo de 2018 en la c/ Varillas nº 3, 2º D. a las 20 h. 

Más información: Stop Desahucios, 

https://www.facebook.com/stopdesahuciosleon/. Se reúnen los 

lunes en la c/ Matasiete nº 8 a las 20 h. Telf: 687149574. 

CINE: LETTRE D’AMOUR ZOULOU (SUDÁFRICA).  

Título original: Zulu Love Letter (Lettre d’amour zoulou) 

Año: 2004 

Duración: 105 min. 

País:  Sudáfrica 

Género: Drama 

En el ALBÉITAR, jueves 22 de febrero, 20,15 h. 
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Conciertos 
 

CONCIERTO DE AFROJUICE 195 

Lugar: Espacio Vías Leónjoven, Av del Padre Isla, 48- León 

Fecha: 23 de febrero  

Hora: 20.00 

 

MAHOU PRESENTA GIRA NOROESTE: RAYDEN EN LEÓN 

Lugar: Espacio Vías, Avda. Padre Isla, 48 – León 

Día: 22 febrero  

Hora: 21:00 

 

CONCIERTO PRESENTACIÓN DISCO ALPAKA HXC 

Lugar: Espacio Vías, Avda. Padre Isla, 48 – León 

Día: 24 febrero  

Hora: 20:00 

 

DJAMPA. “MÚSICA ZÍNGARA Y CÉLTICA” (FRANCIA) 

Lugar: Teatro San Francisco, Calle la Corredera, 1, León 

Día: 24 de febrero  

Hora: 19:00  

 

NURIA GRAHAM EN LEON 

Lugar: Gran Cafè León, Calle Cervantes, 7 - León 

Día: 26 febrero  

Hora: 21:00 
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CONCIERTO DE PIANO: GERMÁN PRIETO 

Lugar: Sala de la Fundación Eutherpe en León, Calle Alfonso V, 10 

Fecha: 23 de febrero  

Hora: 20.00 

 

DÚO VIOLONCHELO Y PIANO:  

ALESSANDRO MAURIELLO / ÁNGELA IGNACCHITI 

Lugar: Sala de la Fundación Eutherpe en León, Calle Alfonso V, 10 

Fecha: 25 de febrero  

Hora: 20.00 

 

“La Cigarra y la Hormiga”.  

EL RETABLO DE LA VENTANA (GUADALAJARA) 

Lugar: Teatro San Francisco, Calle la Corredera, 1, León 

Día: 24-25 de febrero  

Hora: 18:00  (24/02) y 12.00 (25/02) 

 

bROTHERS iN bAND 

Lugar: Avenida de los Reyes Leoneses, 4  

Fecha: 23 de febrero  

Hora: 20.30 

 

http://leonjoven.net/concierto-afrojuice-195-23-febrero-espacio-vias-leonjoven/
http://leonjoven.net/concierto-afrojuice-195-23-febrero-espacio-vias-leonjoven/
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