
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

DISEÑA UN BALÓN | #Concurso solidario 

 

CONCURSO ARTÍSTICO “EL DEPORTE NOS UNE” | Activa tu creatividad y ayuda a las personas 

refugiadas. La intención es visibilizar el poder que tiene el deporte para unir a las personas y generar 

esperanza. Podrás enviar una ilustración y participar en el concurso de 

diseño del #balónsoñado (#dreamball). Los mejores diseños se usarán en 

balones de fútbol hechos por una empresa ética. ¡Estos balones se 

venderán para apoyar actividades deportivas para personas refugiadas! 

¿QUIÉN? ACNUR 

¿PARA QUIÉN? Si tienes entre 10 y 30 años, esta es una gran oportunidad 

para usar tu creatividad en una buena causa. No hace falta ser artista 

profesional. Participa AQUÍ 

¿CUÁNDO? Hasta el 25 de junio. 

 MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

#Evento | FIESTAS FUNDACIONALES LPGC 

 

FIESTAS FUNDACIONALES | Las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria conmemoran  la 

fundación oficial de la ciudad el 24 de junio. Se desarrolla un 

programa de actividades culturales que dan la bienvenida al solsticio 

de verano. 

¿CUÁNDO? Del 4 al 26 de junio de 2021. 

¿PARA QUIEN? Toda persona interesada. 

 MÁS INFORMACIÓN PROGRAMA  

https://www.unhcr.org/forms/youth-art-contest/2021/index.html#_ga=2.101405057.1279053651.1622026179-1903260111.1622026179
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
https://www.acnur.org/concurso-de-arte-juventud-con-los-refugiados.html
http://lpacultura.com/images/pdf/programas_fundacionales_2021.pdf?fbclid=IwAR0HAwgZe5mP50G9sKup1amV4oclD9ENWaWp4iL4NRDeGPB3JE3NIDyUkrc


    

 

ACCESO A CICLOS MEDIOS FP | #Curso  

CURSO ESPECÍFICO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO | Formación 

dirigida a alumnado que no cuenta con los requisitos necesarios para el acceso a ciclos formativos de grado 

medio y que tiene 17 años o más, o los cumple en el año natural 

en que inicia el curso. 

¿CUÁNDO? Período de matrícula del 10 al 24 de junio para realizar 

la formación en el curso 2021/2022 en los Centros de Personas 

Adultas. 

 MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

 

#Cursos | IDIOMAS VERANO 

CURSOS DE IDIOMAS ONLINE |  Destinados a adquirir los conocimientos del nivel cursado en 

cuanto a toda su vertiente gramatical y lexical, no son cursos de preparación a exámenes oficiales. 

Los cursos se desarrollan a través de una plataforma online donde se podrá practicar todas las 

destrezas: comprensión y producción escrita y 

comprensión y producción oral (ésta última a través de un 

aplicativo con micrófono que te corregirá los fonemas que 

pronuncies mal o erróneamente). 

¿QUIÉN? Aula de idiomas de la ULPGC. 

¿PARA QUIEN? Estudiantes universitari@s y externos. | 

Personas interesadas en general. 

PRECIOS Consultar en cada curso. | Descuentos para estudiantes. 

 MÁS INFORMACIÓN AQUÍ  

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2021?fbclid=IwAR05f82RLIj3pagWvYxthOhg7PsOUQJyqc5DYN5XhBOXiwVlRKX3wvx78eA
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/admision_alumnado/personas-adultas/?fbclid=IwAR2HzKF-GVxLJh_R6-U7ZMFiAIwoJb6XkzKfRBevRmAiFEmDYwQTOym5e_Q
http://auladeidiomas.ulpgc.es/cursos-verano-2021?fbclid=IwAR0GXvTiJXwteJC85NjtrvriyG6esD_anNcXeLvVbBk0COIZOzFIi3GYhnI


    

 

 

  

EMPLEO PÚBLICO | #Convocatorias  

 

 

 

 

#Formación | DIFERÉNCIATE 

 

DIFERÉNCIATE | ¿Aún no conoces el Programa #Diferénciate?. Se 

trata de un programa de formación, mejora de la empleabilidad e 

inserción laboral que consta de tres cursos online, completamente 

gratuitos | Hasta el 15 de julio 2021. 

¿QUIÉN? RADIO ECCA. 

SOLICITA a.rodriguez@radioecca.org 

¿CUÁNTO? Gratuito 

 

CONVOCA PUESTO TITULACIÓN PLAZO 

Ministerio del  

Interior 

900 Plazas del Cuerpo de  

Ayudantes de Instituciones  

Penitenciarias 

Título de Bachiller o Técnico 

Más información:  AQUÍ    
21/06/2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8568.pdf


    

 


