
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 2021| #Ayudas 

 

 

AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 2021 EN EL ÁMBITO DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS | Concesión de ayudas destinadas a financiar la 

puesta en marcha y desarrollo de Proyectos Juveniles destinados a la realización de actividades 

para la promoción y fomento de la participación juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Asociaciones Juveniles, Federaciones o Confederaciones de Asociaciones Juveniles. | 

Entidades que en sus Estatutos acrediten previsión expresa para prestación de servicios a la juventud 

y/o gestión de contenidos específicamente juveniles. 

¿CUÁNDO? El plazo se mantendrá abierto hasta el 30 de abril. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

 

 

http://www.juventudcanaria.com/juventudcanaria/eventos/-Ayudas-2021-a-la-promocion-y-fomento-de-la-participacion-juvenil-en-Canarias-Fundacion-Canaria-de-Juventud-Ideo-Gobierno-de-Canarias/


 

 

 Creación Joven 2021 | #Ayudas 

 

CONVOCATORIA AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2021 | Para proyectos a desarrollar durante el 

año 2022 en ámbitos como las artes visuales, escénicas, musicales, literarias, 

diseño, cómic e ilustración. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes creadores de un máximo de 30 o 35 años de edad (en 

función de la línea de actuación). 

¿CUÁNDO? Plazo de presentación hasta el 4 de mayo. 

¿DÓNDE? MÁS INFORMACIÓN 

 

#Concurso | “DISELLO” DE CORREOS 

 

VIII CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO DE SELLOS “DISELLO” DE CORREOS | Con el objetivo seguir difundiendo el valor 

del sello como medio y soporte de expresión artística, de contador de historias y transmisor de cultura, además de ser 

elemento de franqueo. 

¿PARA QUIÉN? Dos categorías | General (residentes en España, mayores de 18 

años) y juvenil (residentes en España, entre 12 y 17 años de edad). 

¿QUIEN? CORREOS. 

¿CUÁNDO? Hasta el 31 de octubre de 2021. 

INFORMACIÓN Diseña un sello para homenajear a tod@s l@s que nos han 

cuidado durante el período tan difícil que estamos viviendo debido al COVID-19.  

BASES Y PREMIOS AQUÍ  

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
https://disello.com/bases-legales/


 

 

50 BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | #Becas 

 

BECAS | 50 becas para cursar estudios de grado en 

universidades públicas o centros públicos de enseñanza 

superior en el territorio español. 

¿QUIÉN? Fundación “la Caixa”. 

¿PARA QUIÉN? Estudiantes que han sido beneficiari@s de la 

dotación fija por renta, umbral 1 de renta familiar, de la beca de carácter general del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional en la convocatoria 2020-2021 | Haber superado el último curso de Bachillerato o Ciclo 

Formativo de Grado Superior (CFGS) en el curso 2020-2021 | Haber superado, en el caso de solicitantes que 

hayan cursado estudios de Bachillerato, las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria 2021. 

¿CUÁNDO? Plazo de solicitud abierto | Hasta el 1 de junio de 2021. 

INFORMACIÓN AQUÍ 

#Formación | INGLÉS B2 

 

INGLÉS B2 | Formación con opción a obtener certificación oficial. 

¿QUIÉN? AKACENTER  

¿PARA QUIÉN? Personas en ERTE, ERE o Desempleado/a. 

¿CUÁNDO? Plazo de prescripción abierto | Curso 100% ONLINE. 

¿CUÁNTO? Subvencionado | Gratuito.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN Envía tus datos AQUÍ | Solicita más 

información en 928 235 700 - 682 813 901. 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria
https://www.facebook.com/akacentergc
https://akacenter.com/formacion


 

 

EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

 

#Foro Virtual de Empleo | FULP 

 

FULP | Foro Virtual de Empleo ConectandOnline. Tendrás ocasión de asistir a charlas, talleres y mesas 

redondas con las que conocer la situación del mercado laboral 

actual y claves para lograr tus metas profesionales. 

¿QUIÉN? Fundación Universitaria de Las Palmas. 

¿PARA QUIÉN? Titulad@s  en Formación Profesional Superior y 

titulad@s Universitari@s. 

¿CUÁNDO? Abierto plazo de inscripción | Consigue tu entrada gratuita y participa los días 27, 28 y 29 de abril de 

2021. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

SOLICITA AQUÍ 

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN PLAZO 

Ministerio de  

Hacienda 

17 Plazas del Cuerpo Superior  

de Vigilancia Aduanera 

Especialidad de Investigación: Título de 

Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

Grado. | Especialidad de Navegación: 

Título de Licenciado en Náutica y 

Transporte Marítimo o Grado en 

Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo o Grado en Náutica y 

Transporte Marítimo. | Especialidad de 

Propulsión: Título de Licenciado en 

Máquinas Navales o Grado en Ingeniería 

Marina o Grado en Tecnologías Marinas. 

 

Más información: AQUÍ   

Hasta el  

17/05/2021 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FConectandOnline%3Ffbclid%3DIwAR3qai7ID7yhoFj6gTbeuJzPsjDgyFJi-E-3MwOMWeyvbhY-vw6v3F_thi0&h=AT3rdUxSU74Fz0DekDDTvzHlVhx_RJVyPQu9C_guYxFpbnJb2M3bMPN6cZuUe7lkvU_8bA2fXMMd0cg1RERyJLwPH7Q-LLxL2aYW78Uxp4jf_YFz-uRVSuo9nkiD7mb1rG5W&c%5b0%5d=AT1AAQTeKhk5F96fRM3UlSTOs2kf-0LVhtApBBWCwyj2hmjVjRkPxuXilkNrLapG8tugeAqVI8zdstiDCHr_UQoJ99TfeY8GMd2VofPul0jwiRVMaxOkA5S-1Ts9CkKneXHgNIrC0joR9zZZ0WTdrn7Bof2GHzu4uLbm
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/19/pdfs/BOE-A-2021-6172.pdf


 

 

GORDOFOBIA Y VIOLENCIA ESTÉTICA CONTRA LAS MUJERES.| #Jornadas 

II JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE GORDOFOBIA Y VIOLENCIA ESTÉTICA CONTRA LAS MUJERES.| 

Dedicadas a profundizar sobre la cultura de las dietas y las consecuencias sobre los cuerpos y la salud de 

adultas y niñas. 

¿QUIÉN? Instituto Canario de Igualdad  

¿PARA QUIÉN? Toda persona interesada. 

¿CUÁNDO? Del 5 al 7 de mayo de 2021. 

¿DÓNDE? Presencialmente: Las Palmas de Gran Canaria | Online: Streamig.  

INFORMACIÓN AQUÍ  

INSCRIPCIÓN AQUÍ  

#Premio | JÓVENES MÁSHUMANO 

PREMIO JÓVENES MÁSHUMANO | Convocatoria pública abierta para jóvenes de edades comprendidas entre 

14 y 30 años que, con su talento, capacidad de innovación y 

creatividad, desarrollen soluciones a los retos planteados en cada 

convocatoria, a través de proyectos e ideas viables y sostenibles 

que respondan a las demandas reales de empresas y entidades más 

humanas. Se admitirán todo tipo de iniciativas que aporten mejoras 

en las organizaciones y la sociedad: productos sostenibles que 

cubran necesidades sociales o ambientales, iniciativas de 

emprendimiento social, herramientas para la mejora de la calidad de vida de personas con capacidades 

diferentes, etc. 

¿QUIÉN? Fundación máshumano | INJUVE 

SABER MÁS AQUÍ  

https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/?fbclid=IwAR2zaj0fLYIaRpGUBtSjT4LyDAh7Jonyx0msEGINr8-OVt5QlbyKyJgy2gQ
https://jornadasgordofobiayviolenciaestetica.com/
https://inscribe-t.com/gordofobia-inscripcion
https://premiomashumano.com/bases/


 

 


