
 



 

 



 

 

# Formación | ACTIVIDADES DE OCIO MEDIDAS COVID 

 

 ACTIVIDADES DE OCIO-MEDIDAS COVID | Formación gratuita para conocer las medidas 

preventivas ante la COVID19 a aplicar en campamentos infantiles y juveniles. Certificado por la 

Dirección General de Salud Pública del SCS del Gobierno de Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Personas interesadas que realicen actividades de ocio en campamentos 

infantiles y juveniles. 

 

PLAZO 

Curso OnLine del 25 de junio al 31 de julio de 2021 | Inscripción hasta el 15 de julio de 2021.  

INSCRIPCIÓN AQUÍ.  

file:///C:/Users/irena/Downloads/Curso%20Online.pdf


 

 

CANAL TELEGRAM LPA BIBLIOTECAS | #RRSS 

 

 CANAL TELEGRAM LPA BIBLIOTECAS I 

Suscríbete al canal para estar al día de las 

novedades y actividades de la Red de 

Bibliotecas Municipales de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

ENLACE AQUÍ 

 

 

#Seminario | DANCE? 

 

SEMINARIO DANCE? | Una actividad paralela a la exposición que 

se adentra en la disciplina de la danza para explorar y cuestionar 

los propios mecanismos coreográficos como sistema de 

representación artística. 

MÁS INFORMACIÓN  CAAM - Centro Atlántico de Arte Moderno | 

miércoles 30 de junio de 2021 / 19:00 – 21:00 h | INSCRÍBETE 

GRATUITAMENTE AQUÍ  

 

   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Flpabibliotecas%3Ffbclid%3DIwAR2_tYinTsqCJmkXpD1E0Qgp-z-yerdSx-L7tODtuDhLGB1xKd1DXp5hdcU&h=AT2EGrBXifhhwnp2lUSXsZWZe2rGOFBrsAeJD8WHFx1EQvOiELIFBKQlHWMjf5CMlgw_MjtugDEcogqo1HgUCvGdjUoS9Orn8DPDigVfMXAjHigtu74A3_Bh1e_8qQyVQA1F&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0B9F9R1iLrA2SDkaZENLCP4_073MZVDc0__mgZMi6yK0ziP42dO9asPp15p3S9jDy250bhmX7h-LDl7Wl_ENswaklSOQjfphjLf_iadPDlEq3ufghMB3pvRKRskH2FrbVsOiqDUBVJbUIdg-bWBVlWrXss46SQiEpM_emFUbjLbbQ
https://www.eventbrite.es/e/entradas-seminario-dance-160193229261
https://www.eventbrite.es/e/entradas-seminario-dance-160193229261


 

 

 EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

#Certamen | JÓVENES EMPREDEDORES 

CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES EMPRENDEDORES 2021 | Se convoca el Certamen para 

apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores, 

para empresas ya constituidas, con una antigüedad 

máxima de tres años y mínima de uno, con 

independencia del sector en el que se promuevan.  

¿QUIÉN? INJUVE. 

MÁS INFORMACIÓN. AQUÍ.  

¿PARA QUIÉN? Jóvenes que no superen la edad de 35 años. 

CONVOCA PUESTO TITULACIÓN PLAZO 

MINISTERIO DE 

DEFENSA 

2091 plazas.  

Guardia Civil. 

Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o de un nivel académico 

superior y otros (ver convocatoria).  

Más información: AQUÍ.  

14/07/21 

Complejo 

Hospitalario 

Universitario 

Insular Materno 

–Infantil.  

 

Listas de empleo supletorias 

Técnico/a Auxiliar de 

Enfermería. #TCAE. 

Sistema de selección: 

CONCURSO de méritos | 

Anexo III del BOC Nº 229 de 

26 de noviembre de 2019. 

 

 

Formación Profesional de Técnica/o 

en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 

o título equivalente en los términos 

previstos en la normativa de 

ordenación general de la formación 

profesional.  

Más información: 

 MÁS INFORMACIÓN.    

 

12/07/21 

https://www.mesumaria.org/wp-content/uploads/2020/12/Formacion_para_la_VidaEmpleo_Verde.pdf
http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2021?fbclid=IwAR0wxXmgGfALZNKgKqn2DKY6EhjOOZ0p_XrihfpM3LU2TYoCXeQ_rkjmNec
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10446&fbclid=IwAR3_OXFvs_UO4IKziAyGh88-zJUrEmPPECB5DwdIuYQA7HsnSNBMyL94RKk
https://intersindicalcanariasalud.org/wp-content/uploads/2021/06/Comunicado-Supletoria-Aux.-Enfermeria.pdf


 

 

 

 VIAJAR AL EXTRANJERO | #Recomendaciones 

 

VIAJAR AL EXTRANJERO | Recomendaciones para viajar 

al extranjero desde España. | Puedes acceder a las últimas 

actualizaciones informativas por países.  

¿QUIÉN? MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 

¿PARA QUIÉN? Cualquier persona interesada. 

INFÓRMATE AQUÍ.  

 

#Voluntariado | SÍTYCLETA SIN LÍMITES 

 

SÍTYCLETA SIN LÍMITES | Se trata de una iniciativa 

solidaria que pretende ofrecer a las personas mayores o 

con dificultad de movimiento la oportunidad de circular 

en bicicleta por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a 

través del voluntariado. 

¿QUIÉN? SAGULPA | ASOCIACIÓN MEJOR EN BICI 

¡CUÁNDO? Disponible a partir 1 de julio de 2021.  

INSCRIPCIÓN www.sagulpa.com/sitycletasinlimites para personas voluntarias y personas que 

soliciten el servicio.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.sagulpa.com/sitycletasinlimites


 

.  


