
 



 

 



 

 

# Actividades Verano| VERANO JOVEN ¡COGE ESTA OLA! 

 

VERANO JOVEN ¡COGE ESTA OLA! | El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

pone en marcha ‘Verano Joven 2021’, la mayor convocatoria de los últimos años con 

más de 1.500 plazas y 20 actividades, que se desarrollarán entre julio y agosto. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria | De 14 a 30 años. 

¿CUÁNTO? Gratuitas. 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

 PASOS A SEGUIR | ELIGE ACTIVIDAD. | A partir del lunes 21 a las 17:00 h.  

 

https://actividadesjuventud.laspalmasgc.es/pages/faqs
https://actividadesjuventud.laspalmasgc.es/home


 

 

DIÁLOGOS DE CULTURA JOVEN | #Intercambio Juvenil 

 

DIÁLOGOS DE CULTURA JOVEN I Iniciativa de intercambio juvenil para jóvenes de toda 

Canarias promovido por la Dirección General de Juventud del Gobierno 

de Canarias en colaboración del Ayuntamiento del municipio de Güímar, 

que se centra en aspectos relacionados con la creación artística entre la 

población juvenil (fotografía, música, escritura, pintura, creación 

audiovisual, teatro, diseño gráfico, ilustración...). | Durante una semana 

podrás mostrar tu talento, debatir y plantear propuestas destinadas al 

ámbito cultural y conocer gente que al igual que tú, desarrollan 

distintas disciplinas artísticas. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de toda Canarias con vena artística por explorar, o te dedicas o te 

interesa la creación cultural. 

¿CUÁNDO? Del 12 al 17 de julio | Desplazamiento desde cualquier isla, estancia y comidas 

incluido | Plazas limitadas. INSCRIPCIÓN AQUÍ. Hasta el 5 de julio. 

 

#Formación | IPER - ICT TO PROMOTE CULTURAL HERITAGE 

 

PROYECTO IPER - ICT TO PROMOTE CULTURAL 

HERITAGE | Curso enfocado en la promoción del 

patrimonio cultural accesible a través de las TIC. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.  

   

https://www.bencomia.es/event-details/dialogos-de-cultura-joven-1/form?fbclid=IwAR3gYsyYZ9U_JZ-u9rLXnOmdkPrNg3ujtqgtO4PPJ31RWfj4s3JgSKjB5as
https://bit.ly/3q0f


 

 

 EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

#Formación | EMPLEO VERDE 

FORMACIÓN PARA LA VIDA-EMPLEO VERDE | Competencias para la Vida del siglo XXI y Mentorías 

individualizadas: 215 h.  Formación profesional en el sector forestal: 40 h.  Formación Dual: 160h con 

prácticas laborales en empresas colaboradoras: sector forestal, 

textil, alimentación, administración, etc. | Metodología: 

Aprendizaje basado en proyectos. Se imparte 4 veces por 

semana de manera presencial, en horario de 09.00 a 14.00 

horas. 

¿QUIÉN? ESCUELA MESUMARÍA. INSCRIPCIONES 

info@mesumaria.org | 649 552 621.| MÁS INFORMACIÓN.  

¿PARA QUIÉN? Mayores de 16 años. | Residentes en 

Gran Canaria. 

CONVOCA PUESTO TITULACIÓN PLAZO 

MINISTERIO 

DE  

HACIENDA 

423 Plazas. 

Cuerpo Técnico de Hacienda. 

Diplomatura, Ingeniería  

Técnica, Arquitectura Técnica o Grado. 

 Más información:  AQUÍ. 

07/07/21 

MINISTERIO 

DE 

 HACIENDA 

20 Plazas. 

Ordenanzas. 

(Discapacidad Intelectual). 

Poseer discapacidad intelectual y tener 

reconocido un grado de discapacidad 

igual o superior al 33% | Formación 

equivalente a Educación Primaria, 

Certificado de Escolaridad o acreditación 

de los años cursados y de las 

calificaciones obtenidas en la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Más información: AQUÍ.  

12/07/21 

https://www.mesumaria.org/wp-content/uploads/2020/12/Formacion_para_la_VidaEmpleo_Verde.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9831.pdf


 

 

 

 MOVILIDAD UE | #Guía 

 

GUÍA DE MOVILIDAD EN LA UE | La movilidad es una opción personal que 

requiere un nivel medio-alto de formación y un importante nivel de idiomas. Es 

muy importante que la persona que vaya a iniciar el proceso lo tenga claro 

antes de comenzar. 

¿QUIÉN? EUROPE DIRECT HUELVA. 

¿PARA QUIÉN? Cualquier persona interesada. 

DESCARGA AQUÍ 

 

#Webinar | JORNADAS DE MOVILIDAD EUROPEA 

JORNADAS DE MOVILIDAD EUROPEA | En la Semana  Joven Europea de 2021 pudimos conocer varias 

iniciativas de movilidad dirigidas a la juventud. Si te las perdiste, puedes volver a disfrutarlas. Pincha en 

cada enlace. 

¿QUIÉN? EUROPE DIRECT CANARIAS. 

VÍDEOS 

Programa Discover EU e Interrail . 

Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

.Cuerpo Europeo de Solidaridad 

http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/europadirecto/.galleries/documentos/EDHuelva_v3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xTy4pKqvB9g
https://www.youtube.com/watch?v=IzmLsFyfuc4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=0bO2rXDEt_k
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