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Formación
CURSOS DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE EN MAYO DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE GUHEKO.
MONITOR de TIEMPO LIBRE Fines de semana intensivo sin 
alojamiento
Fechas: fines de semana , del 4 al 13 de mayo
Horario: Viernes tarde, sábados y Domingo jornada completa
Requisitos: + de 18 años | ESO
Lugar: Aulas Guheko León Incluye: Fase teórica y práctica, manual 
oficial, plataforma virtual, bolsa de trabajo, seguros

CURSO DE CREACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES, 7 DE MAYO A 
29 DE JUNIO CON LA EOI
La EOI en colaboración con el ILDEFE, organiza un curso de 
creación de aplicaciones móviles, gratuito y dirigido a jóvenes 
menores de 29 años, inscritos en Garantía Juvenil.
Curso de creación de aplicaciones móviles, con la EOI.
Para más información e inscripciones: http://a.eoi.es/aj0z –
natalia.ruiz@eoi.es – agenciadecolocacion@ildefe.es– 987 27 65 
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CURSO ADALAB DE PROGRAMACIÓN PARA MUJERES 
DESEMPLEADAS.
Adalab abre la convocatoria del curso de mayo de programación 
front-end para mujeres desempleadas o que buscan mejorar su 
situación laboral.

CURSO: “ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
SITUACIONES DE RIESGO Y MALTRATO EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”.
Con este curso se pretende dotar de conocimientos para la 
elaboración de un protocolo de actuación, para que los/as 
profesionales sepan cómo proceder ante sospechas de 
situaciones de riesgo y/o maltrato.
Inscripciones: Por orden de solicitud. En el teléfono 987 276 982 
o en marianela.rebollo@aytoleon.es
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CURSO DE COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLES) N2 
PARA TRABAJADORES.
Curso de Inglés con nivel de cualificación 2.
Convoca: Acción Laboral en León, Avda. Lancia 26, Bis, 1ª planta de León. 
Telf: 619723. Email: formacion.le@accionlaboral.com.
Modalidad: Presencial.
Nº Horas: 180 h.
Fecha de inicio: Mayo 2018.
Dirigido: Trabajadores ocupados.
Más información: Acción Laboral LEÓN, Avda. Lancia 26 Bis, 1ª Planta, 
León, Telf: 625074236| formacion.le@accionlaboral.com

“CURSOS GRATUITOS DE ITALIANO Y FRANCES”
Cada viernes de las 16.00 a las 17.00 al centro juvenil don Bosco, para 
todas las edades.
Inscripción gratuita.
c/ San Juan Bosco,11
telefono: 987213192
whattsapp: 693793528
info@cjboscoleon.org

PROGRAMA MADRID BUSINESS’17, FUNDACIÓN INCYDE.
El Proyecto Madrid Business’17, se trata de un programa gratuito 
personalizado, dirigido a jóvenes menores de 30 años, que necesiten 
apoyo para el emprendimiento y para su incorporación en el mercado 
laboral.
Las características de este proyecto son:
Grupos de mañana y tarde
Formación intensiva acreditada
Compromiso de inserción. (20% aprox.)
Formación Grupal (40 h.)
Formación individual (10 h.)
Sesiones de Mentoring y Networking (10 sesiones de 3 h. para el total de 
grupos)
Prácticas en Start Up o empresas de reciente creación. (A partir de 5 h.)
Asesoramiento personalizado para la elaboración del Plan de Empresa 
(20 h. para aquellos alumnos que quieran montar su negocio)
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Empleo
CONVOCATORIA DE 1.043 PLAZAS LIBRES DE LA GUARDIA CIVIL PARA LA INCORPORACIÓN A 
LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DEL CUERPO.
Convocatoria para las pruebas selectivas para el ingreso por acceso directo, por el sistema de 
concurso-oposición, en los centros docentes de formación de la Guardia Civil para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo.
La solicitud de admisión a este proceso se realizará preferentemente por vía electrónica a 
través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil (https://sede.guardiacivil.gob.es/): 
seleccionando el procedimiento de «Solicitud de Ingreso en la Escala de Cabos y Guardias» en 
la modalidad que corresponda según el pago de tasas (sin reducción, con bonificación o 
exención). Para acceder a este procedimiento podrá utilizar cualquiera de los métodos de 
identificación aceptados en la plataforma cl@ve (DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve PIN, 
Cl@ve Permanente).

PRÁCTICAS RETRIBUIDAS EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES.
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) oferta anualmente prácticas remuneradas con una 
duración de cinco meses, para graduados universitarios, con el objetivo de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante sus estudios en una institución de la Unión Europea.

HOTEL EUROSTARS SELECCIONA RECEPCIONISTA

Eurostars Hotels Company, área hotelera de Grupo Hotusa, busca un/a Recepcionista para 
desarrollar su carrera profesional en uno de nuestros hoteles en León.
El área hotelera de Grupo Hotusa cuenta con la presencia de más de 190 hoteles propios 
ubicados a nivel nacional e internacional y, debido a la fuerte expansión en la que se 
encuentra, busca profesionales del sector hotelero con interés en crecer y hacer carrera 
profesional, tanto a nivel nacional como internacional.
Las personas seleccionadas trabajarán como Recepcionistas y se encargarán de realizar 
check-in/out, atención al público, reservas, atención telefónica y auditoria nocturna.
Pensamos en personas Graduadas en Turismo, orientadas al cliente, dinámicas, 
responsables y con don de gentes. Asimismo, deberán aportar experiencia en puesto 
similar y buen nivel de idiomas.
Para el puesto se requiere de disponibilidad horaria para trabajar a turnos
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1 PLAZA Y BOLSA DE TÉCNICO/A ESP. LABORATORIO PARA LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN.
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de diez días naturales, 
contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, utilizando el modelo que se adjunta como Anexo I a la 
presente convocatoria, en el Registro General de la Universidad de León 
(Avenida de la Facultad, 25, León) y en los Registros Auxiliares de los 
Campus de Vegazana (Edificio de Gestión Académica) y Ponferrada 
(Avenida de Astorga s/n).

CARREFOUR SELECCIONA MANAGER DE TIENDA
➺ Serás el anfitrión de nuestros clientes, conociendo sus necesidades y 
contribuyendo a su fidelización.
➺ Garantizarás la correcta implantación de mercancías, cuidando al 
detalle la calidad y frescura de los productos y asegurando la 
disponibilidad de producto en tienda.
➺ Liderarás y coordinarás al equipo de trabajo, dándoles soporte para la 
consecución de objetivos de venta.
➺ Velarás por el buen funcionamiento de las instalaciones de la tienda 
para dar un buen servicio al cliente.
➺ Participarás en la gestión de la cuenta de explotación de la tienda.

EDUCA3 BUSCA MONITORES/AS Y PROFESORES/AS DE INGLÉS EN LEÓN
Información:

➺ 6 monitores de campamento de verano:

Función: Monitor de campamento en inglés (nivel B2).

Duración: Última semana de junio y todo julio por las mañanas.

Contrato laboral: Salario a convenir.

➺ 7 Profesores de inglés en León:

Función: Impartir clases extraescolares en colegios a niños entre los 5 y los 12 años. 

Horarios al mediodía. Compatible con otros trabajos.

Requisitos: Experiencia previa como profesor de inglés con niños, nivel C1.

Duración: Curso escolar completo con continuidad en los siguientes años.

Contrato laboral y horario flexible entre 2-4 horas al día. Salario a convenir.

Para más información y currículums: www.educa3.com –

guillermo.sanchez@educa3.com – 696 931 278.
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Voluntariado
ASOCIACIÓN ENRÓLLATE CENTRO DE 
INFORMACIÓN JUVENIL
Si quieres unirte a Enrollate, envían  tu 
curriculum a info@enrollate.es
Enróllate es una asociación seria y rigurosa en las 
actividades que realiza, pero también es  muy 
dinámica y divertida. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL PUNTUAL
Limpieza y tratamiento anticarcoma. Se 
realizarán trabajos de limpieza y se tratarán las 
maderas con producto anticarcoma (se utilizará 
sal de boras para los tratamientos), en la lechería 
donde se fabricaba mantequilla ubicada en 
Rabanal de Arriba 

VOLUNTARIADO CON PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL
La Fundación Tutelar FECLEM de Personas con 
Enfermedad Mental de Castilla y León, necesita 
voluntari@s en León. Esta entidad ejerce la 
tutela y protección de personas con la capacidad 
modificada judicialmente. En este sentido, TÚ 
puedes compartir con las personas usuarias los 
espacios de ocio y tiempo libre, compartiendo 
experiencias, momentos, charlas, sentimientos y 
todo tipo de actividades. El voluntariado se 
puede desarrollar tanto en horario de mañana 
como de tarde, de lunes a domingo.

INGLÉS PROFESIONAL PARA COMERCIO INTERNACIONAL 
(CERTIFICADO COMT0210)
1. Gestión de operaciones de comercio internacional en 
inglés
2. Presentaciones comerciales en inglés
3. Negociación de operaciones de comercio internacional en 
inglés
4. Contexto socioprofesional de las operaciones comercio 
internacional 

PARTICIPA COMO VOLUNTARIO O SERVICIO SOCIAL
En Fundación León siempre se necesitan voluntarios y están 
encantados de poder recibir tu apoyo para ellas noble 
causa.

ACADEMIA DE TELECENTROS, FUNDACIÓN ESPLAI.
La Fundación Esplai ofrece una serie de cursos gratuitos, 
financiados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el 
fin dar una oportunidad para formarse y mejorar la 
competencia y ejercicio profesional de la dinamización y 
coordinación de telecentros y espacios TIC.

LA ONG AMYCOS OFRECE TRES PLAZAS PARA PROYECTOS DE 
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

GUHEKO [EMPRESA DE TURISMO ACTIVO]

Principales serivicios;

1.Descenso del Río Subterráneo de la Cueva de 

Valporquero.

2.Raquetas de nieve y alpinismo invernal.

3.Barranquismo.

4.Escalada en roca y rocódromo.

5.Paquetes multiaventura y outdoor training.

6.Rapel y tirolina.

7.Rutas de senderismo (programa de 

senderismo COMPATEO).

ESPABILA [Es El Programa De Ocio 
Nocturno De La Concejalía De Juventud Del 
Ayuntamiento De León.]
Talleres de todo tipo tanto deportivos como 
artísticos, plásticos, de expresión y todo lo que  te 
puedas imaginar, entre estos podemos encontrar;
escalada, yoga, pilates, taichi, acrobacias, malabares, 
talleres plásticos de todo tipo, salas de break, hip-
hop, dj´s, chillout, bailes de salón, danza del vientre, 
zona wii y play, futbolines, pin-pon, etc…

Realizan actividades para adolescentes y jóvenes de 
entre 12 y 30 años, en horario de tarde y noche de 
jueves a domingo, desde las 5:00 de la tarde hasta la 
1:00 de la mañana.

ALQUITE [Escuela de Tiempo Libre de 
titularidad Salesiana]
Imparte: Cursos Oficiales de Monitor y 

Coordinador de Tiempo Libre. – Especialidades 

Oficiales para Monitores y Coordinadores de 

acuerdo con la legislación de Castilla y León. 

Cabe destacar la especialidades propias de la 

Escuela: Expresión, Monitor de Ludoteca y 

Monitor de Mayores- Tercera Edad. – Cursos 

Monográficos, que profundizan en diversos 

aspectos concretos de formación, técnicas, 

relaciones personales y expresión.



Eventos
EFERRALLA FEST-SEXTA EDICIÓN CON: “GANDALLA”, “IN-OFF”, “VARILLAS DE 
FARFALLO” Y “QUEMARROPA”
[5 de mayo a las 19:00 h. en ESPACIO VÍAS LEÓN JOVEN]
Grupos: IN OFF (Hxc-metal León), A QUEMARROPA (Street punk Burgos), VARILLAS DE 

FARFALLO (Punk Ponferrada) y GANDALLA (Punk León).

Entradas: 6 € anticipada (En Plan B, La Revuelta, Vifer y Pub Lobo), 8 € en taquilla

II MERCADO DEL FERROCARRIL
[12 y 13 de mayo]
Horario: Sábado 12:00 a 21:30 / Domingo 12:00 a 20:00

Entradas: entrada libre

ESPACIO INFORMATIVO Y DE ORIENTACIÓN GRATUITA DIRIGIDO A TODAS LAS 
PERSONAS LGTBI+

Organiza: Asociación Awen LGTBI+ de León en convenio con la Concejalía de Juventud del 

Excmo. Ayto. de León.

Fechas: Todos los miércoles hasta el 20 de junio de 2018.

Horario: De 19 a 21 h.

Dirigido a: Todas las personas LGTBI+, sus familiares o personas que quieran interesarse 

sobre problemas relacionados con la identidad de género u orientación sexual. 

Fin: Promover la igualdad real entre todas las personas.
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“YA NO VOLVERÉ” POR EL AULA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
Viernes 4 de mayo, 21 h. Gratuito

Los gobiernos, que en parte son los responsables de los conflictos que provocan este éxodo, son incapaces de dar 
soluciones al drama que se desarrolla en millones de personas a la deriva de los caminos y de las fronteras, intentando 
alcanzar un lugar donde puedan establecerse y llevar una vida digna.

MUSICAL “DE SIMBA A KIARA, TRIBUTO AL REY LEÓN”
Sábado 5 de mayo, 17:30 h y 19:30 h

Precio: 15€.

Venta de entradas: www.vayaentradas.com

http://leonjoven.net/cine-las-chicas-del-amanecer-dorado-en-el-albeitar-martes-27-de-abril-2015-h/


Conciertos pág.6

CONCIERTO DE MOTORZOMBIS + GRIPPERS + HAMMERCROSS,
[26 de mayo en ESPACIO VÍAS LEÓNJOVEN]
Fecha: 26 de mayo a las 19 h.

Entradas: 10 €. Si la sacas anticipada con una caña o refresco incluido. Puntos de venta anticipada:

Encuadernación Jesús Martín (Avda de Nocedo,30), Planet Mongogo (Plaza Puerta Castillo, 5), Plan B (C/

Serranos, 38), Taberna Misericordia (C/ Misericordia, 9), La Revuelta Bar (C/ Fernando Garcia Regueral, 2), Roots

Rockmetal Bar (C/ Obispo Manrique, 2). Prohibida la entrada a menores de 18 años.

CONCIERTO ROSANA ‘EN LA MEMORIA DE LA PIEL’

[4 de Mayo, 21h]

VENTA DE LOCALIDADES: www.vayaentradas.com y MACI 3 LEÓN – C/Azabacheria, 16 / Teléfono: 

987 206 308.

Precio: 25,00€ + Gastos de Gestión / €

TITIRIMUNDI – ‘BODY RAPSODY’
[Sábado 5 de mayo, 18:30 h.].

DURACIÓN: 45 min.

EDAD: A partir de 3 años.

COMPAÑÍA: Hugo Suárez. AUTOR Y REPARTO: Hugo Suárez.

PRECIO: 6€

VENTA DE LOCALIDADES: En www.auditorioleon.es y www.aytoleon.es y en la taquilla del Auditorio Ciudad de 

León ( L a V de 16:00h a 20:30h).
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CONCIERTOS EN EL “GRAN CAFÉ” [Calle Dámaso Merino, 3, 24003 León, España/ Horario: 22:00 a 23:59]

WILLIE NILE
Jueves, 10 de mayo de 22:00

Ha logrado imprimir la actitud de los 70, el punk y el folk en una gran colección de canciones.

Entrada anticipada 12€ en puerta 15€

ANDY CHANGO: EL HOMBRE NADA

Sábado, 12 de mayo de 22:00h.

CONCIERTO DE LICHIS

Viernes, 18 de mayo de 22:30h,

Responsable, poeta y voz de La Cabra Mecánica, con la que editó seis discos y en la que conoció el éxito con temas como ”Felicidad”.

Entradas: 12€ anticipada 15€ Taquilla

CONCIERTO DE RAFA PONS

Jueves, 24 de mayo de 22:00h

Entrada anticipada 12€ ya a la venta en Ticketea.


