
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

#SERIE | LOS FANTASMAS DE SHAKESPEARE 

 

LOS FANTASMAS DE SHAKESPEARE | Nueva serie que se emitirá por los 

canales de Instagram y Youtube de LPAJuventud. 

Cada lunes y martes stories y todos los miércoles desde el 19 de mayo hasta 

el 23 de junio podrás ver un capítulo. 

!No te lo pierdas! 

.instagram 

youtube  

 

https://www.instagram.com/lpajuventud/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCYUQNRCatPRTwMeWbnUIDiQ


    

 

POESÍA VIVA #LdeLírica | #Premio 

PREMIO NACIONAL DE POESÍA VIVA #LDELÍRICA | Con el objetivo de difundir y fomentar la creación 

poética, especialmente aquella que trasciende los soportes 

y los formatos convencionales. 

PREMIO  La persona ganadora del presente certamen será 

invitado/a a participar en la primera sesión de la temporada 

de otoño del ciclo #LdeLírica, y realizará una lectura de su 

trabajo poético junto a varios poetas de reconocidísimo 

prestigio y trayectoria en el Salón de Actos de la Real 

Academia Española de la Lengua, en Madrid. Los gastos serán 

a cargo de la organización. 

PARTICIPA Es muy sencillo, basta con subir en Instagram un vídeo de 1 minuto  recitando un poema propio, 

inédito o no, con el hashtag #poesíaviva2021. | Hasta el 31 de mayo. 

MÁS INFORMACIÓN BASES  

#Concurso | TU PUNTO 

TU PUNTO | Este año el programa Tu Punto ha puesto en marcha tres concursos. Todos están relacionados 

con las adicciones. 

¿PARA QUIEN? Si estudias en la 

universidad o cursas algún estudio de 

secundaria post obligatoria puedes 

participar. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
https://ambitocultural.es/premios/premio-poesia-viva-ldelirica/bases-premio-poesia-viva-ldelirica/
https://www.tupunto.org/concursos-adicciones-tu-punto-de-mira/?fbclid=IwAR1Q_26rIbhpt__CR3PxdwuUQy-E3pB8HzW2iPPrG0Iqc5PuaXcWJ6dxvMI


    

 

EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

 

 

#Formación | ÁMBITO LEGAL LABORAL 

 

Formación ÁMBITO LEGAL | Formación para ponerte al día en los 

asuntos que se plantean día a día en una empresa en la relación con 

con las personas trabajadoras. | Convenios Laborales. Planes de 

Igualdad. Negociación colectiva. 

¿QUIÉN? CECAPYME 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años | Preferentemente representantes 

sindicales o interesad@s en el tema | Trabajadores, ERTE, Autónom@s y 

desemplead@s. 

¿CUÁNTO? Gratuita. 

MODALIDAD Teleformación. 

INFORMACIÓN 928 432370 | msarmiento@cecapyme.org 

CONVOCA PUESTO TITULACIÓN PLAZO 

PLOCAN 

TÉCNICO SUPERIOR con funciones 

de Desarrollador Senior FullStack de 

Informática | Contrato por obra o 

servicio. 

Titulación Nivel MECES 2 en 

Informática, Ingeniería 

informática, Telecomunicaciones 

o titulaciones relacionadas. 

Enviar tu CV actualizado a 

convocatoriaplazas@plocan.eu 

Más información: AQUÍ 

 

Plazo Abierto 

mailto:convocatoriaplazas@plocan.eu
https://www.plocan.eu/convocatoria-para-tecnico-desarrollador-senior-full-stack-para-area-socio-economica-proyecto-economia-azul-cabildo-gc/?fbclid=IwAR0oZiJb2bAqTiKP22bRkhh_dIadG5NGWaH2XPYVy5QdCGiBrx5YZbDvnFk


    

Training Course República Checa | #CES 

CES | ¿Quieres viajar a la República Checa y formar parte de Butterfly Effect, un training course de 

Erasmus+? | Proyecto en dos fases que tiene como objetivo 

ofrecer nuevas perspectivas y enfoques sobre cómo hacer 

frente a los conflictos mientras utilizan el cuerpo como 

herramienta. Habrá dos cursos de capacitación impartidos en 

un hermoso centro educativo de la República Checa | Curso de 

entrenamiento I- del 03-11 de julio de 2021 / Curso II- del 21-

27 de agosto de 2021. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de Gran canaria | Mayores de 18 años. 

ORGANIZA  Asociación Atlas Gran Canaria  

MÁS INFORMACIÓN Fecha límite de solicitudes: 20 de mayo de 2021 | Información: 

bit.ly/ButterflyEffect_info | Aplica: bit.ly/ButterflyEffect_apply | Evento de FB: 

bit.ly/ButterflyEffectFacebookEvent | Estrategia COVID: bit.ly/COVID_strategy 

#CES | ARTS LABORATORIO 3.0 

ARTS LABORATORIO 3.0 | Si te gustan las artes, entonces 

aplícate a la tercera edición del proyecto de Cuerpo de 

Solidaridad Europeo ARTS LABORATORIO 3.0. Durante 8 

meses, tendrás la oportunidad de crear, compartir, aprender, 

hacer tus propias exhibiciones artísticas. Del 01 DE JUNIO 

2021-al 01 FEB 2021 

¿DÓNDE? IASI, ROMANIA. | Contacto: office@supertineri.org 

Para aplicar, rellena este formulario: AQUÍ 

Revisa el pack de información en: AQUÍ 

https://www.facebook.com/asociacionatlasgrancanaria/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FButterflyEffect_info%3Ffbclid%3DIwAR2omt7E3pT84FsJHkaltiZVXML30cmIwfuJbUgk26CFdieBuSQUlZWBlCQ&h=AT28_eMh7SjySwDp_E4GkDdvPH5g4hQopT3lB9kQc6mW7WCt2WEgoC2haKUBLbRGOuETCFdZ5wVji1b6zieFyzr_q1T5Tb_6RGz_qA5_lkqEY62xJ5zhEvDZG1aeA_MhLEax&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1C_ZmIfIRSfA0XzikEno98W9gigLbBpJGGBoRfiFpHt911Q0b4RX2qhqTCix6DQp5GmnOvRhWocxblQYmB6MAxo8KnFBr746GiNis5oXblfzzhr2oXytGyLY78akrJuA-lCfkar1hiusBqfS0E_h2m5UGAD8G-3AUa7Wr3NjsBc8INR4JcglYGbSmCExk972GMiR8
https://bit.ly/ButterflyEffect_apply?fbclid=IwAR0lYOR4KhTXqc5CD59JDpX8phxMtXBFhrISRC2rIgocOAw25Iwe-4Cbo6c
https://bit.ly/ButterflyEffectFacebookEvent?fbclid=IwAR1ToP0p36W3FdOO7vnjYXaaNVC9sMUdQRUVaVay4hNyziFQjWCG9y7Yrs4
https://bit.ly/COVID_strategy?fbclid=IwAR0RJxoeWoMr0eIvxM1sRLtBtpWAz0adO4thMh3DwbSTiI5EIJH1xifzO7s
https://forms.gle/hen9JmWgctgY6skW7
https://www.supertineri.org/.../open-call-for-volunteers?fbclid=IwAR3d7T4koz4LyC0QZTv9Whap_-lWzl7Byxd8dXpRf4rnZzCom3p4EFqss2s


    

 


