
 



 

 



 

 

#Formación | DELEGAD@S COVID LPGC 

 

 DELEGAD@S COVID LPGC  | La Concejalía 

de Juventud en colaboración con la Policía 

Local oferta a los Institutos de Educación 

secundaria del municipio formación dirigida 

al alumnado interesado en formarse como 

DELEGAD@ COVID, para así orientar al 

resto de sus compañer@s. 

El Taller denominado “Tengamos 

Fundamento” informará del uso correcto de la 

mascarilla, el lavado de mano, la distancia de 

seguridad, y las consecuencias 

sanitarias/administrativas que produce el virus 

COVID-19. 

¿PARA QUIÉN? Estudiantes de los IES de Las Palmas de Gran Canaria. 

¿DÓNDE? La formación se realizará en los IES que lo soliciten. 

SOLICITUD AQUÍ  

MÁS INFORMACIÓN 928 446 058 | juventudysalud@laspalmasgc.es  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBWF-otj3ix_kjaeTZhiwH9yIn-XgZAAs91NoSBLH-iODwbg/viewform
mailto:juventudysalud@laspalmasgc.es


 

 

FULL COLOR XMAS | #Concurso de Postales Navideñas 

FULL COLOR XMAS | Concurso Internacional de Postales Navideñas. 

¿QUIÉN? La Vienisima | Cultura, arte, sociedad y visibilidad LGBTIQ en 

Viena. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 16 años de cualquier nacionalidad. 

¿CUÁNDO? Envíos hasta el 5 de diciembre. 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ PREMIOS 100 €+taza | 50 €+mochila. 

 

#Exposición | BENITO PÉREZ GALDÓS~LA VERDAD HUMANA 

BENITO PÉREZ GALDÓS. LA VERDAD HUMANA’ | Fondos de la Biblioteca Nacional, Casa-Museo Pérez Galdós, 

así como los de las colecciones privadas. Que dan a conocer la obra 

Exposición que repasa vida, obra y aportaciones del autor canario 

del siglo XIX más difundido y prolífico de las letras españolas. 

 ¿QUIÉN? Casa-Museo Pérez Galdós | C/ Cano, 6  |Distrito centro | 

LPGC 

¿PARA QUIÉN? Todos los públicos.  

¿CUÁNTO? Visita gratuita, únicamente con reserva previa y guiada. 

¿CUÁNDO? Horario de exposición: de martes a domingo de 10:00 a 

18:00 h | La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre 

de 2020.  

RESERVA DE PLAZA: A través de los teléfonos 928 366 976 y 928 373 745, de martes a domingo de 10:00 a 

12:00 y de 16:00 a 18:00 h  

https://www.facebook.com/lavienisima
https://issuu.com/lavienisima/docs/bases_castellano?fbclid=IwAR2WZoFw0Bvu6EW9q2d1-hfk_uHz5v7ojXVNILh4UqoV6bblvKhI1cCc2vc
http://www.casamuseoperezgaldos.com/


 

MONITOR@ AMBIENTAL | #Formación 

CURSO MONITOR@ AMBIENTAL | Con el objetivo de dotar al alumnado de herramientas para dinamizar 

el medio natural. 

¿QUIÉN? Escuela de Formación de Educadores “PETA-ZETA” 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años. 

¿DÓNDE?  Online | Del 23/11/20 al 24/01/21 | 80 horas. 

¿CUÁNTO? El precio del curso es de 35 € | Desemplead@s y estudiantes deberán 

abonar 25€. 

INSCRIPCIÓN AQUÍ | El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de 

noviembre.  

#Formación | AULA MENTOR  

AULA MENTOR | Programa de formación online no formal, flexible y 

con tutorización personalizada, con un extenso catálogo de cursos con 

los que ampliar tus competencias personales y profesionales. 

¿QUIÉN? Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración 

con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como 

internacionales. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años. Interesad@s en actualizarse desde el punto de vista laboral y personal, con 

independencia de su titulación y nivel de estudios.  

¿DÓNDE? Online. 

INSCRIPCIÓN On line | Presencial en los Centros de adultos: CEPA LAS PALMAS   

¿CUÁNTO? 48 euros por cada curso y por los dos meses iniciales; 24 euros por cada solicitud de prórroga mensual. 

DURACIÓN: 2 meses para finalizar cada curso desde el momento de alta.  

MÁS INFORMACIÓN: AQUÍ. 

http://escuelapetazeta.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrOMtSbGtUcltBXXbRzJdmO7Q6TPk4R6P-LQu25piedUameA/viewform
https://cepalaspalmas.com/ubicacion-y-contacto/
http://www.mentor.mec.es/


 

 

 SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS | #Spegc 

SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS | Si necesitas 

asesoramiento para lanzar un nuevo negocio o para desarrollar 

un proyecto de innovación o internacionalización, acude a la 

Spegc y te ayudarán a ponerlo en marcha. 

¿QUIÉN? SPEGC  

¿PARA QUIÉN? Emprendedor@s y empresas que quieran recibir asesoramiento para el lanzamiento de nuevos 

negocios. 

 INFORMACIÓN Y SOLICITUD: AQUÍ  

 

CURRÍCULUM CREATIVO | #Formación  

 

CURRÍCUM CREATIVO | Taller formativo que te prepara para la vida 

personal y profesional, adquiriendo los conocimientos necesarios para 

desenvolverte en un mundo cambiante donde el trabajo en red es 

fundamental. 

¿QUIÉN? Ideo  

¿PARA QUIÉN?  Jóvenes de 14 a 30 años de Canarias. 

INSCRIPCIONES Abiertas | Solicita en juventud@fundacionideo.com | 928 

432 624. 

¿CUÁNDO?  Online | 23-24 de noviembre | 26-27 de noviembre. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

https://www.spegc.org/?fbclid=IwAR0VI8SvsU8dwMfIibFHGYb0sLgIekT-X1wT79v-lrlQcDYPlGp0zAc0IoY
https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/servicio-de-apoyo-a-empresas/?fbclid=IwAR1FEJScPC69f7FTXVpFiqHbduCF-0B_4B0H0ol7ABwVq0_I0JIlNfa7_cQ
https://fundacionideo.org/juvex/actividades-2/
mailto:juventud@fundacionideo.com


 

 

.TU VOZ EN EUROPA | #Participación en Políticas Europeas 

TU VOZ EN EUROPA | Si quieres saber cómo puedes 

llegar a participar en las políticas europeas, información 

sobre la UE o hacer que tus peticiones, sugerencias y 

solicitudes lleguen a las instituciones europeas y a 

quienes trabajan en ellas sigue leyendo, porque te vamos 

a contar de qué manera puedes hacer que tu voz llegue a 

Europa. 

¿PARA QUIÉN? Ciudadanía Europea. 

¿QUÉ PUEDES HACER? Opinar sobre las iniciativas de la Comisión Europea y contribuir a las consultas públicas | 

Sugerir mejoras en la calidad y la eficacia de las medidas propuestas | Consultas públicas | otros. 

 MÁS INFORMACIÓN AQUÍ  

 

#Donación | RECOGIDA DE JUGUETES 

RECOGIDA DE JUGUETES NUEVOS | Varias asociaciones se unen 

en la recogida solidaria de juguetes. 

¿QUIÉN?  Plataforma Cups  | Fundación Canaria Alejandro da Silva contra 

la Leucemia |  Felices con Narices |. 

¿PARA QUIÉN?  Familias de Gran Canaria. 

¿DÓNDE PUEDO DONAR? Entra en las redes sociales que te indicamos 

para informarte de los distintos puntos de recogida o ponte en contacto 

con las asociaciones colaboradoras.| Eurekakids |.   

¿CUÁNDO?  Hasta el 15 de diciembre. 

https://ec.europa.eu/spain/news/tu-voz-en-europa_es
https://www.facebook.com/Plataformacups
https://www.facebook.com/fadas1989/
https://www.facebook.com/fadas1989/
https://www.facebook.com/felicesconnarices
https://www.facebook.com/Eurekakids-Espa%C3%B1a-480461252504758/


 

CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS | #Webinar 

CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS | Para profundizar en la 

realidad de las ciberviolencias online y como afectan a las vidas de 

mujeres y niñas. 

¿QUIÉN? OPCIONATE | Ayuntamiento de LPGC. 

¿PARA QUIÉN? Toda persona interesada. 

¿DÓNDE? Online. 

INSCRIPCIÓN. Si quieres inscribirte o necesitas más información 

contacta en info@opcionate.com o 666 162 253. 

¿CUÁNDO?  17,18, 19 y 20 de noviembre de 2020. 

¿CUÁNTO? La actividad y asistencia en línea es gratuita  

#Formación TIC | VOCES DE MUJER 

VOCES DE MUJER | Proyecto que consiste en la 

grabación, edición y gestión de podcasts. 

¿QUIÉN?  Concejalía de Igualdad y Diversidad del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  

¿PARA QUIÉN?  Mujeres jóvenes del municipio de LPGC que 

se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. 

Especialmente mujeres jóvenes de los barrios de San Juan, La 

Paterna, San Nicolás y sus barrios colindantes 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

INSCRIPCIÓN lrodrigg@laspalmasgc.es 

MÁS INFORMACIÓN  AQUÍ  

https://www.facebook.com/opcionate
mailto:info@opcionate.com
https://www.facebook.com/igualdadLPGC
https://www.facebook.com/igualdadLPGC
mailto:lrodrigg@laspalmasgc.es
https://www.elperiodicodecanarias.es/la-concejalia-de-igualdad-pone-en-marcha-un-taller-de-radio-para-mujeres-jovenes-en-riesgo-de-exclusion-social/?fbclid=IwAR1SF8GZQ-oPfStm8Xyy2v7VPfKCX87iscGp0E7smCVRmS_baLV56WtF2Y0


 

 


