
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

#WEBINAR | SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD 

 

SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD | Se realizan actividades que permiten debatir sobre temas 

importantes para la juventud, se presentan las oportunidades en la UE en el ámbito de la 

juventud. 

PROGRAMACIÓN 25, 26 y 27 de mayo (17:00 – 18:00 h) |  Tres webinars sobre movilidad juvenil: 

🔹 Cuerpo Europeo de Solidaridad  

🔹 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  

🔹  Programa Discover EU e Interrail  

📅  Se realizará en formato online a través de un directo de Youtube de 17:00 a 18:00 h cada día (hora 

canaria).  

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de Europa. 

¿QUIÉN? EURODESK | Gran Canaria Joven - Mojo de Caña - Instituto Tecnológico de Canarias. 

INSCRÍBETE AQUÍ.  

https://forms.gle/GtuzD6WD541Y9nK89


    

 

E-BIBLIO | #Recursos digitales 

E-BIBLIO CANARIAS | Préstamo gratuito de recursos digitales. La plataforma eBiblio Canarias está en 

constante actualización, integrando múltiples materiales de lectura dirigidos a todo tipo de público. Desde 

libros infantiles, novelas juveniles y narrativa para adultos, pasando por los títulos de revista más 

consultados, prensa local, nacional y deportiva, audiolibros, hasta las mejores obras de consulta que te 

ayudarán en tus trabajos. 

¿PARA QUIÉN? El único requisito es figurar como socio/a de alguna biblioteca pública del archipiélago canario. 

Si no es tu caso, podrás darte de alta en 

línea rellenando un sencillo formulario. El material 

digital es compatible con ebooks (excepto Kindle), 

tablets y móviles. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

  

#Concurso | XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RÁPIDA 

XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RÁPIDA MESA Y LÓPEZ | Es necesario inscripción y el pago de una cuota. 

Podrá usarse cualquier tipo de cámara fotográfica de tecnología digital. L@s 

concursantes contarán con el elemento sorpresa de los seis temas propuestos 

por la organización para la realización de las fotografías, que serán desvelados 

paulatinamente a lo largo de la mañana, previo aviso del sonido de una sirena. 

¿PARA QUIEN? Dos categorías: hasta 16 años (junior) y a partir de 17años 

(adult@s). 

 MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

https://canarias.ebiblio.es/opac/#alta
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
https://www3.gobiernodecanarias.org/cultura/bibliotecas/ebiblio-canarias
https://zonamesaylopez.com/xv-concurso-de-fotografia-rapida/


    

  

  

EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

 

 

 

#Formación | ACTIVIDADES DE NATACIÓN 

ACTIVIDADES DE NATACIÓN | CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD NIVEL 3 con titulación del SCE-SEPE. 

¿QUIÉN? ICSE 

¿PARA QUIÉN? Nivel de estudios mínimo para acceder: 

bachillerato o estudios superiores; pruebas de competencias clave 

nivel 3 y tener los estudios registrados en el SCE. | Las personas 

ocupadas pueden acceder teniendo activo el DARDE de mejora de 

empleo. 

¿CUÁNTO? Gratuita.| Modalidad semipresencial | Fechas: 

26/05/2021 - 30/11/2021. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN AQUÍ 

 

CONVOCA PUESTO TITULACIÓN PLAZO 

Ministerio de  

Trabajo y 

Economía 

Social 

52 Plazas del Cuerpo de  

Subinspectores Laborales 

Título universitario oficial de 

Graduado adscrito a la rama del 

conocimiento de ciencias 

sociales y jurídicas. 

Más información: AQUÍ  

14/06/2021 

https://www.icse.es/formacion-para-empleo-desempleados.php?id=1091?utm_source=IG&utm_medium=social&utm_campaign=ICSE_natacion_mayo&fbclid=IwAR0U5KPgJlqBxUPF_zt73buCpXerqLfK02eFH2_lR9GoRU_08RCA_WFzp5k
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8117.pdf


    

PERSONAS TUTELADAS | #Voluntariado 

VOLUNTARIADO CON PERSONAS TUTELADAS | Charlas informativas gratuitas para dar a conocer cómo 

puedes contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas tuteladas.  

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 14 a 35 años. 

ORGANIZA Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, en colaboración con Juventud 

Cabildo de Gran Canaria  

¿CUÁNDO? El 24 de mayo a las 17:30 h por ZOOM | El 26 de mayo a las 17:30 h 

en el Centro de Información Juvenil y Atención Integral a Jóvenes en Las Palmas 

de Gran Canaria | El 2 de junio a las 17:30 en el Centro de Información Juvenil y 

Atención Integral a Jóvenes en Jinámar.  

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ  

 

#Voluntariado | BANCO DE ALIMENTOS 

BANCO DE ALIMENTOS | Se requieren personas voluntarias 

para la Operación Kilo que cada año realiza el Banco de 

Alimentos en los supermercados de Gran Canaria. 

¿DÓNDE? Las Palmas de Gran Canaria. 

¿CUÁNDO? Del 28 al 30 de Mayo | Turnos de mañana y tarde. 

Tipo de Voluntariado: Presencial. 

Edad recomendada: 18-55 años. 

Todos los detalles e INSCRIPCIO ́N  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 

 

https://grancanariajoven.grancanaria.com/actualidad/charla-informativa-gratuita-voluntariado-tutelar-fundacion-tutelar-canaria-adepsi/2925?fbclid=IwAR1rBxx55vpOV2ZHV41Hde2LxI_WInp04Ce_MF_guwJr7GCLKHO_xVxmRQ4
https://huellapositiva.com/convocatorias/jornada-operacion-kilo/?fbclid=IwAR1TiBam1BPP9RVxQGmKxO3s8fugS96P-mVETRXORZ5stUACfRGlrSPeFl8
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-juventud/GEVA-LPA-JUVENTUD-2020.pdf


    

 


