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ACTIVIDADES  CULTURALES  ULE 

Cine, teatro, música y danza 
Ciclo de cine en danza: Paso doble 
Fecha: 14 abril 2021 
Hora: 19,30 h. 
Lugar: Teatro El Albéitar ULE. 
 
Documental del mes: Oeconomia 
Fecha: 15 abril 2021 
Hora: 19,30 h. 
Lugar: Teatro El Albéitar ULE. 
 
Concierto: FEROE 
Fecha: 16 abril 2021 
Hora: 19,30 h. 
Lugar: Teatro El Albéitar ULE. 
 
Teatro: “El bazar de los diez mil millones” 
Acéfalo Teatro Narciso 
Fecha: 17 abril 2021 
Hora: 19,30 h. 
Lugar: Teatro El Albéitar ULE. 
 

Convocado el Programa de Talento León: 
Universidad de León y Ayto. de León 

 
Con el objetivo de apoyar los inicios en el 
mundo laboral, el programa ofrece la 
posibilidad de tener acceso preferente al 
programa Talento León, a través de 
un itinerario exclusivo y sin coste (formación en 
marca personal, Linkedin, habilidades TIC, 
entrenamiento para entrevistas de trabajo…) y 
orientación sobre salidas profesionales en León. 
 
La inscripción se realiza a través de formulario 
y oferta un total de 50 plazas, en la selección se 
priorizará al alumnado de último curso de 
Grado y Máster y se valorará el expediente 
académico. 

PROGRAMA TALENTO LEÓN 
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https://actividadesculturales.unileon.es/1085
https://actividadesculturales.unileon.es/1071
https://actividadesculturales.unileon.es/1069
https://actividadesculturales.unileon.es/1073
https://actividadesculturales.unileon.es/1073
https://www.unileon.es/noticias/115-estudiantes-optan-al-programa-talento-leon-de-la-ule-y-el-ildefe
https://www.unileon.es/noticias/115-estudiantes-optan-al-programa-talento-leon-de-la-ule-y-el-ildefe
https://www.unileon.es/noticias/115-estudiantes-optan-al-programa-talento-leon-de-la-ule-y-el-ildefe
https://actividadesculturales.unileon.es/932
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MOVILIDAD INTERNACIONAL 

• Convocatoria K 107 Estudios Grado 
Más información. 

• Concurso creación del nuevo logo 
AMICUS 
Más información. 

• 40 nuevas becas ERASMUS KA 107 
Más información. 

• Becas FulBright (USA) 
Más información. 

• Becas AVENIR Francia 
Más información. 

• Becas estatales (Letonia) para escuelas 
de verano: Mundo de animación 3D 
Más información. 

• Becas estatales (Letonia) para escuelas 
de verano: Bioeconomía. Uso sostenible 
de fuentes biológicas 
Más información. 

• Becas estatales (Letonia) para escuelas 
de verano: RIGA. La perla de la 
arquitectura de madera de Letonia 
Más información. 

• Becas Macerata (Italia) 
Más información. 

• Ayudas prácticas internaciones en 
empresas u organizaciones Marco Prog. 
ERASMUS  CURSO 2020/2021 Más 
información. 

• Movilidad Stella for Staff 
Más información. 
 

 

 
 
 

 
VÍA FERRATA + TIROLINA 

El servicio de deportes realizará la actividad 

de VÍA FERRATA + TIROLINA (Ferrata por la 

mañana y tirolina por la tarde) 

Fecha: 17 y 18 de abril 

Lugar: Cubillas de Arbás (León) 

Plazas: 5-20 plazas 

Hora: A partir de las 9,30 h. 

 

PROGRAMA RESCATADORES DE TALENTO 

Ante la incertidumbre laboral a la que se 
enfrenan los jóvenes, el programa ofrece: 
 300 monitores de empresas (Acciona, 

BBVA, Enagás, Ferrovial, etc.) 
 60 plazas de mentoring grupal 
 20 formaciones prácticas 
 Formaciones online 
 Cursos online de inglés 
 20 ayudas a la movilidad 

ACTIVIDADES DE VENTURA 
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https://www.unileon.es/becas/convocatoria-erasmus-ka107-de-movilidad-para-estudios-de-grado-en-paises-asociados-20212022
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=1457
https://www.unileon.es/becas/convocatoria-de-concurso-para-la-creacion-del-logo-amicus
https://www.unileon.es/becas/convocatoria-de-concurso-para-la-creacion-del-logo-amicus
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=1447
https://www.unileon.es/becas/convocatoria-erasmus-ka107-de-movilidad-para-estudios-de-grado-en-paises-asociados-20212022
https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/
https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/
https://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=1444
https://intacadetsinf.blogs.upv.es/2021/03/17/becas-para-curso-de-verano-de-animacion-3d-en-universidad-tecnica-de-riga-utr-letonia/
https://intacadetsinf.blogs.upv.es/2021/03/17/becas-para-curso-de-verano-de-animacion-3d-en-universidad-tecnica-de-riga-utr-letonia/
https://international.rtu.lv/bioeconomy-sustainable-use-of-biological-resources/
https://international.rtu.lv/bioeconomy-sustainable-use-of-biological-resources/
https://international.rtu.lv/riga-the-pearl-of-wooden-architecture/
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=1438
http://educacionpalencia.es/oferta-becas-master-italia-curso-2021-22/
http://educacionpalencia.es/oferta-becas-master-italia-curso-2021-22/
https://www.unileon.es/files/2021-04/erasmus_practicas_3_convocatoria2020_21_20210212.pdf
https://www.unileon.es/files/2021-04/erasmus_practicas_3_convocatoria2020_21_20210212.pdf
https://www.unileon.es/files/2021-04/erasmus_practicas_3_convocatoria2020_21_20210212.pdf
http://web.gcompostela.org/es/inicio/
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=1432
https://www.unileon.es/noticias/el-area-de-deportes-de-la-ule-programa-una-ruta-a-la-via-ferrata-y-la-tirolina-de-arbas
https://www.unileon.es/noticias/el-area-de-deportes-de-la-ule-programa-una-ruta-a-la-via-ferrata-y-la-tirolina-de-arbas
https://rescatadoresdetalento.org/
https://rescatadoresdetalento.org/
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JORNADAS DE DINAMIZACIÓN 

ECONÓMICA ILDEFE 

Ya están abiertas las inscripciones de 
las Jornadas de Dinamización 
Económica de Ildefe. Tendrán lugar los 
días 27, 28 y 29 de abril de 2021 a las 
17:00 en ZOOM. En estas jornadas, 
ponentes de referencia nacional e 
internacional tratarán los temas: 
  
 27 de abril: La aventura de emprender y 

poner en marcha tu iniciativa 
empresarial en el deporte 

 28 de abril: Comunicación y marketing 
deportivo 

 29 de abril: Los e-sports y los nuevos 
modelos de negocio emergentes en el 
deporte. 

 Más información e inscripciones. 

Reanudación de las actividades presenciales 
 
A partir del 8 de abril Es.pabila reanuda sus 
actividades presenciales programadas hasta las 
21:30/45 h. El límite de plazas por taller será 
de 5 personas y se deberán inscribir en los 
mismos mediante el correo electrónico 
(nombre, apellidos, edad, teléfono y taller). Las 
edades comprendidas para participar serán 
entre 12 y 35 años. Todas las actividades son 
gratuitas. 
Email: espabila@aytoleon.es 

ES.PABILA  - AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

1 3 

mailto:informacion.juventud@aytoleon.es
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://www.ildefe.es/emprendedores-home/jornadas2021/
https://leonjoven.net/programacion-es-pabila/
https://leonjoven.net/programacion-es-pabila/

