
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SOLICITUD PLAZA ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS | Curso 2021-2022 

 

SOLICITUD PLAZA ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS | Curso 2021-2022 

Abierto el período de solicitud de plaza para cursar Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional 

Básica, de Grado Medio y Grado Superior, de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Elementales y 

Profesionales de Música, Deportivas, de Idiomas, y Educación de Personas Adultas para el curso 2021-2022 

en Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Condiciones de acceso ver en el enlace de cada formación. 

¿CUÁNDO? El plazo se mantendrá abierto hasta el 30 de abril. Pincha en el enlace para informarte de todos los 

detalles del procedimiento para cada tipo de enseñanza. 

🔸Bachillerato | AQUÍ  

🔸Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica | AQUÍ 

🔸Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior | AQUÍ  

🔸Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior de las Enseñanzas Profesionales 

de Artes Plásticas y Diseño | AQUÍ 

🔸Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música | AQUÍ   

🔸Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Enseñanzas Deportivas | AQUÍ 

🔸Enseñanzas de Idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas | AQUÍ 

🔸Enseñanzas para Personas Adultas | AQUÍ  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/bachillerato/?fbclid=IwAR3b8nkbMYs6g9Y3FbBMiS0iofwM6S8YVUja3m5TRgtM7Cz0sjFKizlnlw4
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/fpb/index.html?fbclid=IwAR3iMOsUJPHgoF5nOxt0SLOAf6KJnVoqMvpVsOr4xeguZvjBiH3gFBYoMOs
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/formacion_profesional/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/ensenanzas_artis_prof/?fbclid=IwAR1rPgRq2bsb1m8F_WL5XfjLhPYesqT5aB86JyZblYZY1_eaTWUGDRGJAd0
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/ensenanzas_musica/?fbclid=IwAR33zhaWTm24NrbRoi3Itsv4XCjJbqnw8MFpYlpg7yc4nRxbo1ZzJjYCQxs
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/deportivas/?fbclid=IwAR0YVqd0RJ3PmCphE_J7ZzcaaRfcVjd_Hi9gH1vIiS-RIvHqgv52sW5LfYc
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/idiomas/?fbclid=IwAR1t-U2vZuxcP-PO0MHXB0hieM78O2f4O4tfDxX1tt8vPWwvFDaZ33U8OPw
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/personas-adultas/?fbclid=IwAR0C78fT0S1y7Sx2JGBV0ZZvblsfAR7mBIKe3zS3i-lJl_qw2HMPysi5YN4


 

 

 PAUL STRAND | #Exposición fotografía 

PAUL STRAND | Exposición compuesta por 108 obras que nos permiten apreciar la evolución de uno de los 

creadores fundamentales de la historia de la fotografía: Paul Strand. Es la 

colección más completa que custodia una institución europea; ¡no puedes 

perderte esta oportunidad! 

¿PARA QUIÉN? Abierta a todo el público en general. 

¿CUÁNDO? Hasta el 30 de julio de 2021 | De lunes a viernes, de 10:00 h. a 13:00 h. 

y de 18:00 h. a 21:00 h. 

¿DÓNDE? Fundación MAPFRE Guanarteme | Sala Institucional C/ Juan de 

Quesada 10 | Las Palmas de Gran Canaria. 

¿CUÁNTO? Entrada Libre.  

#Concurso | CALIGRAFÍA CHINA 2021 

CALIGRAFÍA CHINA | Para promover y estimular el interés por la caligrafía china, así como por la cultura y el idioma, y 

con la intención de que valoren la importancia de la escritura y cultiven unos buenos hábitos que les permitan escribir 

los caracteres de manera correcta, equilibrada. 

¿PARA QUIÉN? Abierto a toda la población | dos categorías: menores y mayores 

de edad. (l@s menores necesitan autorización de madre/ padre o tutor/a). 

¿QUIEN? Instituto Confucio de la ULPGC 

¿CUÁNDO? Presentar la “plantilla” en sede del Instituto Confucio de la ULPGC | 

Avenida Marítima s/n, Edificio La Granja, Campus Universitario San Cristóbal | 

35016 Las Palmas de Gran Canaria|. Hasta el 23 de abril de 2021. 

INFORMACIÓN Solicita las bases y plantilla de trabajo en 

Info_confucio@ulpgc.es 

PREMIOS Uno por cada categoría. 

https://www.fundacionmapfreguanarteme.org/guanarteme/?fbclid=IwAR0cgHEmVO5TUrQzQDvBnIOZ90EuG35cIVRcHc4AvsDWjJPgJBMoU2k0lGo
https://www.facebook.com/IC.ULPGC
mailto:Info_confucio@ulpgc.es


 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS | #Formación 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS | Si te vas a presentar a 

las pruebas libres para acceder a Ciclos formativos y necesitas preparte 

puedes acceder a esta formación. 

¿QUIÉN? FUNDACIÓN ADSIS CANARIAS 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes menores de 30 años. 

¿CUÁNTO? Formación subvencionada | Gratuita. 

INFORMACIÓN 928 336 039. 

 

#Formación | CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GESTIÓN DE COMERCIO URBANO 

 

CURSO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE GESTIÓN DE COMERCIO URBANO | El curso busca introducir nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes entre el alumnado 

para que afronten la gestión de proyectos emprendedores 

y el pensamiento disruptivo en lo referente a la 

distribución comercial. SABER MÁS 

¿QUIÉN? FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 

¿PARA QUIÉN? Titulad@s Universitari@s o de Formación 

Profesional Superior| Desemplead@s. 

¿CUÁNDO? Plazo de prescripción abierto | Hasta el 29 de abril. 

¿CUÁNTO?  Subvencionado | Gratuito. 

SOLICITA AQUÍ  

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Adsis-Canarias-1483369885248380/
https://www.fulp.es/actualidad/noticias/abierta-la-inscripcion-de-la-v-edicion-del-curso-universitario-superior-de?fbclid=IwAR3pmCtOAgiT7_Qu-CeRBt3eEqQsMUIWDbdhil6OfbFEXHsQgd1BZ_Hmyeo
https://www.facebook.com/Fundacion.Universitaria.Las.Palmas
https://www.fulp.es/ofertas/34444/curso-universitario-superior-en-gestion-de-comercio-urbano-v-edicion-con-practicas-remuneradas-34444


 

 

EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

 

 

 

#Formación para Competencias Clave | Radio ECCA 

 

Radio ECCA | ¿Eres demandante de empleo y necesitas obtener 

las Competencias Clave niveles 2 y 3?  

¿PARA QUIÉN? Toda persona interesada de Canarias | Mayores de 

16 años | Demandante de empleo. 

¿CUÁNDO? Abierto plazo de inscripción. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

SOLICITA  v.sosa@radioecca.org | f.santoro@radioecca.org 

 

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN PLAZO 

Ministerio de 

Hacienda 

92 Plazas del Cuerpo Técnico de 

Auditoría y Contabilidad 

Título de Grado o 

Diplomatura universitaria, 

Ingeniería Técnica o 

Arquitectura Técnica, Más 

información:  

AQUÍ 

 

Hasta el 

10/05/2021 

mailto:v.sosa@radioecca.org
mailto:f.santoro@radioecca.org
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/12/pdfs/BOE-A-2021-5701.pdf


 

DESMOTANDO EL MACHISMO | #Formación 

DESMONTANDO EL MACHISMO | ¿Qué es ser hombre? ¿Hay una masculinidad? ¿Está en crisis? ¿Le 

afectan las conquistas de derechos de las mujeres? ¿Cambian? ¿De fondo o el envoltorio? ¿Es 

necesaria su implicación para una sociedad igualitaria? |  Formación dinamizada por Javier Lópex.  

¿QUIÉN? Asociación Mercedes Machado | Obra Social "La Caixa”  

¿PARA QUIÉN? Preferentemente varones. 

¿CUÁNDO? Plazo abierto de inscripción | A realizar del 26 de abril 

al 30 de mayo de 2021 | Online | Gratuito. 

INFORMACIÓN amercedesmachado@yahoo.es 

 

#Denunciar | CONTENIDOS SEXISTAS 

CONTENIDOS SEXISTAS EN LA PUBLICIDAD | Puedes presentar tus quejas sobre contenidos publicitarios o 

de los medios de comunicación que consideres que son sexistas o incluyen imágenes estereotipadas de las 

mujeres.  

¿CÓMO DENUNCIARLOS? Envía una descripción lo más 

detallada posible del contenido denunciado y, si es factible, 

una imagen del mismo. A través de: e-mail: 

observatorioimagen@inmujer.es 

INFORMACIÓN 91 524 6834 | 91 524 6838 

¿PARA QUIÉN? Toda persona interesada. 

SABER MÁS AQUÍ  

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n%20Mercedes%20Machado/107736441165196/
mailto:amercedesmachado@yahoo.es
https://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/quejas/home.htm?fbclid=IwAR3MKGtrQHTO2c7W1MTI4Pmemjjz1c5SlwGBa7-NI3rSYEVWs8lyNkjAh2U


 

 


