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Socorrista en Instalaciones Acuáticas
Lengua de Signos (nivel A1)

Las condiciones de participación se encuentran a disposición de los alumnos en el formulario de inscripción.

Lengua de Signos (nivel A2)

Para la obtención del diploma acreditativo será necesario
superar el 80% de asistencia y la evaluación que se prevea.
La programación está destinada a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 35 años (a fecha de realización de
la actividad), empadronados en el municipio de León a
fecha 1 de agosto de 2018.
Todos los cursos serán gratuitos para los beneficiarios
seleccionados que cumplan con las condiciones de participación.

Manipulador de alimentos

Un mismo alumno podrá participar en un máximo de tres
cursos.

Iniciación a la robótica

El Ayuntamiento de León tiene fijado un número mínimo y
máximo de participantes para cada curso, y se reserva el
derecho de anular cualquiera de ellos si la demanda no
cubriese el mínimo de participantes estipulado.

Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres

El plazo de inscripción finalizará cinco días antes del
comienzo de cada curso.
En el supuesto de que haya más solicitudes que plazas
ofertadas, la selección de los participantes se realizará
mediante un sorteo público. No obstante, habiendo plazas
vacantes a fecha de cierre del plazo de inscripción, se indicará la posibilidad de acceder a las mismas siempre que se
cumplan los requisitos exigidos.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de León (Ordoño II, 10), sin perjuicio de las
demás vías establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Técnicas invernales

Más información:

leonjoven.net

Espacio Joven Vías
Avda. Padre Isla, 48
Tfno. 987 875 200
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Igualdad de oportunidade
entre hombres y mujeres

s Acuáticas

Socorrista en Instalacione

Fechas: del 14 al 30 de septiembre.
Duración: 290 horas (60 presenciales).
Horario: viernes 14, de 16:00 h. a 21:00 h.; sábado 15, de 09:00 h. a
15:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h.; domingo 16, de 09:00 h. a 15:00 h. y
de 16:00 h. a 21:00 h.; viernes 21, de 16:00 h. a 21:00 h.; sábado 22,
de 09:00 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.; domingo 23, de 09:00 h.
a 15:00 h.; viernes 28, de 16:00 h. a 21:00 h.; sábado 29, de 09:00 h. a
14:00 h.; y domingo 30, de 11:00 h. a 14:00 h.
Lugar: Centro Deportivo Salvio Barrioluengo (Real, S/N).
Imparte: Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y
León.
Contenidos: Natación. Prevención de accidentes en instalaciones
acuáticas. Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas.
Primeros auxilios.
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Lengua de Signos (nivel A1

Fechas: del 17 de septiembre al 30 de octubre.
Duración: 60 horas.
Horario: de lunes a viernes, de 19:00 h. a 21:00 h.
Lugar: Espacio Joven Vías (Padre Isla, 48).
Imparte: Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Castilla y León.
Contenidos: adaptados al Marco Común Europeo de las Lenguas.
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Lengua de Signos (nivel A2

Fechas: del 17 de septiembre al 9 de noviembre.
Duración: 90 horas.
Horario: de lunes a viernes, de 16:00 h. a 18:30 h.
Lugar: Espacio Joven Vías (Padre Isla, 48).
Imparte: Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Castilla y León.
Contenidos: adaptados al Marco Común Europeo de las Lenguas.

Fechas: del 17 de septiembre al 7 de noviembre.
Duración: 50 horas.
Horario: lunes y miércoles, de 19:00 h. a 21:00 h.; viernes, de 17:00 h.
a 19:00 h.; y los sábados 20 de octubre y 3 de noviembre, de 10:00 h.
a 14:00 h.
Lugar: Academia Julio del Campo (Padre Isla, 35).
Imparte: Academia Julio del Campo.
Contenidos: Reading (lectura). Writing (expresión escrita). Use of
English (uso del inglés). Listening (comprensión auditiva). Speaking
(expresión oral).

Fechas: del 18 de septiembre al 10 de noviembre.
Duración: 50 horas.
Horario: martes, jueves y viernes, de 19:00 h. a 21:00 h.; y los
sábados 27 de octubre y 10 de noviembre, de 10:00 h. a 14:00 h.
Lugar: Academia Julio del Campo (Padre Isla, 35).
Imparte: Academia Julio del Campo.
Contenidos: Reading (lectura). Writing (expresión escrita). Use of
English (uso del inglés). Listening (comprensión auditiva). Speaking
(expresión oral).
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Manipulador de alimento

Fecha: 29 de septiembre.
Duración: 5 horas.
Horario: de 09:00 h. a 14:00 h.
Lugar: Academia Julio del Campo (Padre Isla, 35).
Imparte: Academia Julio del Campo.
Contenidos: correspondientes al certificado de manipulador de
alimentos.

Iniciación a la robótica
Fechas: del 15 al 26 de octubre.
Duración: 20 horas.
Horario: de 19:00 h. a 21:00 h.
Lugar: Espacio Joven Vías (Padre Isla, 48).
Imparte: Juan María Pérez Pacho.
Contenidos: Breve introducción del estado actual de la robótica.
Campo de aplicación de la robótica. Hardware y software de Arduino. Programación gráfica y escrita de Arduino. Librerías para
Arduino. Manejo de Arduino. Entradas y salidas analógicas. Entradas y salidas digitales. Electrónica, sensores y actuadores. Comunicaciones con Arduino. Librería con diversos ejemplos y proyectos. Diseño e impresión 3D.

Fechas: del 9 al 11 de noviembre.
Duración: 20 horas.
Horario: viernes, de 16:00 h. a 20:00 h.; y sábado y domingo, de
10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
Lugar: Espacio Joven Vías (Padre Isla, 48).
Imparte: Psyteco.
Contenidos: Acercamiento conceptual. Ciclo de discriminación
femenina. Estereotipo de roles. Un poco de historia acerca de la
igualdad de oportunidades. La mujer en diferentes ciencias y
disciplinas. Desarrollo de la identidad sexual y de género. Los
agentes de socialización y los mensajes transmitidos: detección de
desigualdades y fomento de igualdad entre hombres y mujeres.
Ámbito laboral. Violencia de género. Medidas legales para la
igualdad y otras experiencias. Fomento de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, coeducación y educar en
igualdad en diferentes ámbitos.

Técnicas invernales
Fechas: 10 y 11 de noviembre.
Duración: 20 horas.
Horario: curso intensivo (incluye desplazamiento y pensión
completa).
Lugar: Lugueros (León).
Imparte: Centro de Turismo Rural Lugueros.
Contenidos: Preparación previa de una actividad invernal.
Conocimiento de los materiales. Nivología, aludes. Primeros
Auxilios en montaña (PAS). Legislación de actividades de tiempo
libre en Castilla y León. Construcción de iglús. Ruta con raquetas
de nieve. Iniciación al esquí de fondo (clásico). Descenso con
trineos. Juegos en la nieve. Ruta de montaña. Observación de
fauna en la Cordillera Cantábrica. Orientación nocturna,
astronomía. Iniciación a la tirolina y al rápel.
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