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# Formación | PONTE A CUBIERTO 

PONTE A CUBIERTO | Programa de apoyo al profesorado, al alumnado y 

las familias organizado desde la Concejalía de Juventud de Las Palmas de 

Gran Canaria, que pretende dar respuesta a temas de interés y actualidad 

entre la juventud a través de talleres formativos. 

INFORMACIÓN AQUÍ.  

El programa incluye los siguientes proyectos, a desarrollar durante el 

primer trimestre del curso 2021-2022: 

 

· LUCHA LIBRITO  

· POR-NO HABLAR 

· CON LOS PIES EN LA TIERRA 

· DATE UN LIKE 

 

¿PARA QUIÉN? Actividades destinadas a la juventud de Las Palmas de 

Gran Canaria. | A partir de 14 años. | Pueden solicitarlas los centros 

educativos, los colectivos juveniles, entidades que trabajan con jóvenes y 

grupos informales. E 

 

https://bit.ly/3yFOYnV
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DE VACACIONES CON MI PERRO  | #ConcursoFotográfico 

 

DE VACACIONES CON MI PERRO I El concurso, puesto en marcha por la 

Concejalía de Salud Pública, está abierto hasta el día 30 de septiembre con el 

objetivo de concienciar a la población sobre la tenencia responsable de 

animales y evitar su abandono, especialmente en épocas vacacionales y tras 

la crisis sanitaria. 

¿PARA QUIÉN? Personas mayores de 18 años y su perro/a. 

INFORMACIÓN  AQUÍ.  

 

#ConcursoLiterario | Año Iberoamericano de las bibliotecas  

CONCURSO DE MICRORRELATOS “BIBLIOTECAS MÁS ALLÁ DE LOS LIBROS” | Los textos que se 

presenten deberán tener como tema o marco central la idea de las bibliotecas como espacios libres y 

abiertos que, más allá de los libros y del acceso a todo tipo de lecturas, actúan como puntos de 

encuentro que facilitan la creación de nuevas relaciones y que permiten a las personas conocer y 

descubrir otras ideas, otras realidades y 

otras culturas. 

¿PARA QUIÉN?  Se establecen dos 

categorías de participación: 

• Adultos: a partir de los 18 años. 

• Juvenil: desde los 12 hasta los 17 años. 

BASES DEL CONCURSO  AQUÍ.  PLAZO Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-impulsa-la-tenencia-responsable-con-la-celebracion-del-concurso-fotografico-De-vacaciones-con-mi-perro/?fbclid=IwAR2EuKwR4eXBpYvd0wRmb1KS2auN1oLWl4QLE6AqNYOMoE_tBd3SRjfzeBw
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:03da8912-0443-405e-bd9d-cc92e354055e/propuesta-bases-concurso-aib.pdf
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Ministerio de Educación y Formación Profesional | #Becas 

¿Tienes dudas acerca de la solicitud de becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022 del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional 

(MEFP)? En la web del MEFP hay consejos 

para realizar el proceso. 

ESTUDIOS Y PLAZOS  

 FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios | Solicitar la beca del 3 de agosto al 30 de 

septiembre de 2021(hasta las 23.00 h en Canarias). 

 Universidad: grado y máster | Solicitar la beca del 3 de agosto al 14 de octubre de 2021(hasta 

las 23.00 h en Canarias). 

 Ayudas de apoyo educativo | Solicitar del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2021(hasta las 

23.00 h en Canarias). 

CONSEJOS PARA REALIZAR LA SOLICITUD AQUÍ.  

#FormaciónNoFormal | FOTOGRAFÍA 

CURSO DE FOTOGRAFÍA | Aprende ente artistas la moderna fotografía digital y sus diferentes 

aplicaciones profesionales y artísticas. Iniciación, iluminación, retoque fotográfico, cámaras, lentes, 

aplicaciones…  

¿DÓNDE? Escuela Luján Pérez.  | Las Palmas de Gran Canaria. 

¿CUANDO? Viernes. De 18.00 a 20.00 h. De octubre de 2021 a junio de 

2022. 

¿PARA QUIÉN? A partir de 14 años. Necesitan autorización las personas 

entre 14 y 18 años. 

MÁS INFORMACIÓN Consulta precios en: info@escuelalujanperez.com |  928 330 580 en horario de 

lunes a jueves de 18.30 a 21.30 h. Otros Cursos | Talleres AQUÍ.  

https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/asi-de-facil.html
https://escuelalujanperez.com/
mailto:info@escuelalujanperez.com
https://escuelalujanperez.com/oferta-formativa/
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 EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

#FormaciónOnLine | BÚSQUEDA DE EMPLEO 

SATÉLITES DE EMPLEO | Actividad formativa gratuita 

que se desarrollará en un formato webinar  entre el 9 

de septiembre y el 25 de noviembre. Consejos muy 

prácticos de hora y media de duración. Ayudarán a 

reactivar la búsqueda de empleo y versarán sobre las 

nuevas tendencias del mercado laboral y herramientas 

para encontrar empleo. 

¿QUIÉN? Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 16 años. Las personas interesadas solo tendrán que acceder a la página de 

los webinars o conectarse en la fecha y hora establecidas al canal de YouTube.  

CONVOCA PUESTO TITULACIÓN PLAZO 

MINISTERIO DEL 

INTERIOR  

2.218 Plazas de Policía. 

Cuerpo Nacional de Policía. 

Escala Básica. Oposición.   

Bachiller o equivalente. 

 Mayores de 18 años. 

Más información: AQUÍ  

27/09/21  

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

Plazas de personal laboral 

fijo (acceso libre), IV 

Convenio Único AGE, con 

destino a varios Ministerios 

y Organismos. 

30 aplazas provincia de Las 

Palmas. 

Titulaciones varias. 

Mayores de 16 años. 

Más información:   AQUÍ.  

28/09/21 

https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/satelites-empleo-formacion-gratuita-online-webinar/?fbclid=IwAR0H1p-vpN0FDb5czZ6HQKGLkbo8tfaTDzBhFdUxbmDVLo7ozyY5xi3uwBE
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/webinars-satelites-de-empleo
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/webinars-satelites-de-empleo
https://www.youtube.com/c/%C3%81reaEmpleoFundaci%C3%B3nSantaMar%C3%ADalaReal
https://opovictor.es/wp-content/uploads/2021/09/BOE-A-2021-14576.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/Ofertas-empleo-publico/EspacioOEP2018-Laboral.html?fbclid=IwAR23_aEJNmQt-WtJCUTISG5oNsWajgO-bxzgzHTS_4OsARdX9DZV35I3YuM
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 CIRCULACIÓN EN BICI | #Formación 

 

CIRCULACIÓN EN BICI | Cursos gratuitos de circulación en bici en el PARQUE 

DE EDUCACIÓN VIAL.  C/ Córdoba 31. Aprende a moverte en bici por la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

EN BICI AL TRABAJO (15 y 16 de Septiembre). 

CIRCULACIÓN SEGURA (22 Y 23 de Septiembre). 

BICICLETA EN FAMILIA (17 y 21 de Septiembre). 

¿QUIÉN? Asociación Mejor en Bici | Ayuntamiento de LPGC 

¿PARA QUIÉN? Cualquier persona interesada. 

INSCRIPCIÓN AQUÍ.  

#AlquilerDePatinetas | SÍTYNETA  

 

SÍTYNETA | El servicio de alquiler de patinetas, Sítyneta, se pondrá en 

marcha en 2022. Dispondrá de abonos semanales, mensuales y anuales. 

Con los abonos podrás realizar hasta cinco alquileres al día, con una 

duración máxima de 20 minutos, y con un tiempo de no uso de 15 

minutos entre préstamo y préstamo. 

MÁS INFORMACIÓN SAGULPA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAXtT9xNGcOWzN2lhwhmEUivnatVdQuJ_WFRoSS212N0y6ug/viewform?fbclid=IwAR1IQ2sFReiYYToBnWo6PgGy3Q3ceVloHf9j9GIJIhECGdXTFqjvDTnAfYY
https://sagulpa.com/?fbclid=IwAR0ojgrttFTnpmIy7CFGwzVpRd5G-TrQHDP6Hn1gJI6DI8WcmY_5HX7Oi_o
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 Museo Elder | #Voluntariado 

MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | Desde este mes de septiembre puedes ser 

voluntario/a en el museo. De forma directa, participando en los 

programas de formación, talleres y exposiciones bajo la guía y calidad 

del Elder, pero también de forma indirecta, acompañando o ejerciendo 

acciones de colaboración.  

¿PARA QUIÉN? Cualquier persona interesada mayor de 14 años. 

INFORMACIÓN envía correo-e a: voluntariado@museoelder.es 

 

#Voluntariado | Escuela MeSumaría 

CERCA DE TIC | Voluntariado para impartir refuerzo educativo online a estudiantes de primaria y 

secundaria. 

¿QUIÉN? Escuela MeSumaría. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes universitari@s o recién egresad@s, que 

les guste la educación. | Mayores de 18 años. 

¿DÓNDE? Online, a través de plataformas como Google Meet.  

¿CUÁNDO? Durante el curso escolar 2021-2022. 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN AQUÍ.   

 

Consulta en nuestra Guía GEVA todo lo que necesitas saber para realizar un 

voluntariado en Las Palmas de Gran Canaria 

 GUÍA PARA JÓVENES QUE QUIEREN REALIZAR UN VOLUNTARIADO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

mailto:voluntariado@museoelder.es
https://www.mesumaria.org/cerca-de-tic/
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-juventud/GEVA-LPA-JUVENTUD-2020.pdf
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