
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

# Concurso | TECHNOVATION  

 

TECHNOVATION | Concurso estadounidense donde 

las participantes tienen que crear una APP que 

solvente algún problema de su comunidad. 

¿QUIÉN? Technovation Girls Spain. 

¿PARA QUIÉN? Participantes: Mujeres de 10 a 18 

años. | Hasta 5 por equipo. | 2 categorías: Equipo 

Junior (10 a 14 años) y Equipo Senior (14 a 18 años). 

Mentores: Profesorado, madre, padre o estudiantes 

mayores de 18 años. 

¿CUÁNDO? Comienzo del proyecto 14 de enero de 2021. 

MÁS INFORMACIÓN Aprenderán en 4 meses a: programar, crear un plan de 

negocios, adquirir habilidades de presentación, trabajar en equipo y más. | Temas 

para el 2021: Educación, Salud, Igualdad, Social, Paz y Medio Ambiente. 

INSCRIPCIÓN Aquí. | jamiladbd18@gmail.com. 

 

 

https://technovationchallenge.org/
mailto:jamiladbd18@gmail.com


 

 

PELÍCULASCANARIAS.COM | #Cine 

PELÍCULASCANARIAS.COM | Es una plataforma online que permite buscar películas y cortos canarios 

según criterios muy diversos, como género, 

temática canaria, rodado por mujeres, autoría 

canaria, rodado en el archipiélago… En el caso 

de que los títulos estén disponibles, la web 

incluso proporciona enlaces para verlos online de 

manera gratuita, alquilarlos en alguna plataforma o reservarlos en una biblioteca pública. 

¿QUIÉN? Agencia Alegando | Agencia de marketing digital, desarrollo web y producción audiovisual especializada 

en el sector cultural y social. 

MÁS INFORMACIÓN Web.  

 

#Concurso | GRAN CANARIA ARTE JOVEN 

GRAN CANARIA ARTE JOVEN | Concurso para apoyar, promocionar y difundir las creaciones artísticas de 

l@s jóvenes, residentes en Gran Canaria. En las modalidades artísticas de: fotografía, diseño gráfico, pintura, 

escultura y grafiti. 

¿QUIÉN? Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 14 a 30 años de cualquier municipio de Gran 

Canaria. 

¿CUÁNDO? Plazo de presentación hasta el  25.02.2021. 

MÁS INFORMACIÓN Aquí.  

 

 

 

https://peliculascanarias.com/
https://www.facebook.com/CentroAtlanticoArteModerno
http://www.grancanariajoven.es/contenido/Convocatoria-del-Concurso-Gran-Canaria-Arte-Joven-2021/2745


 

 

 EFSA | #Becas 

AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (EFSA) | Oferta 70 plazas para que l@s jóvenes 

pongan en práctica sus conocimientos sobre ciencia, 

comunicación y administración. L@s beneficiari@s se 

involucrarán en la cultura europea, podrán innovar y 

desarrollar su capacidad científica.  

¿DÓNDE? El desempeño tiene lugar en Parma, Italia. 

¿CUÁNTO? La asignación mensual sería de 1.170 euros durante 

los doce meses.  

¿PARA QUIÉN? Jóvenes europe@s. | Tener cursado al menos el primer año de ciclos de formación superior y como mínimo 

nivel B2 de inglés acreditado con certificado. 

¿CUÁNDO? Los pasos iniciales se realizarían a distancia y las incorporaciones escalonadas a partir de los días 1 de Mayo y 1 

de Junio.  

MÁS INFORMACIÓN Aquí. | recruitment@efsa.europa.eu 

SOLICITA Fecha límite para las solicitudes: 8 de enero de 2021. 

 

#Buzón de iniciativas | NUEVA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

NUEVA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Quieres enviar tus ideas y sugerencias para la futura #LeyFP? | 

Puedes hacerlo a través del buzón online que recoge las 

propuestas que enriquezcan la ley y aporten diferentes puntos 

de vista  

¿QUIÉN? Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

¿PARA QUIÉN? Estudiantes | Trabajadores | Profesorado | 

Empresari@s | Cualquier persona que quiera aportar mejoras a la 

Ley. 

¿DÓNDE? Formulario.  

https://bit.ly/3oSjEOu
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/4767/vBfR?fbclid=IwAR2mLRMV4LUm_1rP-KSFEfwZIPv-0orcXsVyvj47_nlJaKAtydxMaIoFb4s


 

 

CURSOS 2021 | #Formación 

CURSOS 2021 | Oferta formativa. 

¿QUIÉN? Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

de Gran Canaria. | C/León y Castillo, 24 - 1º planta. | Las 

Palmas de Gran Canaria. |  928 390 390 | info@camaragc.es. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años. 

¿CUÁNTO? Cada curso tiene un coste diferente. | Bonificables. (Ver condiciones). 

MÁS INFORMACIÓN CURSOS. 

 

#Formación para el empleo | CURSOS 2021 

 

CURSOS 2021 | Servicios de Bar y cafetería | Cocina | Gestión de 

procesos de Servicio de Restauración | Técnic@ en Márketing | 

Organización y gestión de almacenes | Auxiliar de Comercio | 

Actividades de Venta | Gestión Comercial de Ventas | Atención al 

cliente consumidor o usuario. 

¿QUIÉN? FormAvanza | Carretera de Teror, 41 | Barrio Tamaraceite | Las 

Palmas de Gran Canaria | 928 170 744 | 605 291 392 | 

tamaraceite@academiadf.com.  

¿PARA QUIÉN? Personas desempleadas y en ERTE.| Solicita información 

en los datos de contacto. 

¿CUÁNTO? Subvencionados por el Servicio Canario de Empleo. | Gratuitos. 

 

http://www.camaragrancanaria.org/es/camara-de-comercio-de-gran-canaria
http://www.camaragrancanaria.org/es/camara-de-comercio-de-gran-canaria
https://www.camaragrancanaria.org/formativaNoCert/cursos.aspx
https://www.facebook.com/FormaAvanza/


 

 

PODA DOMÉSTICA | #Recogida 

PODA DOMÉSTICA | Servicio gratuito de retirada de 

poda en Las Palmas de Gran Canaria. 

¿PARA QUIÉN? Ciudadan@s del municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

SOLICITA Concejalía de Distrito | Web municipal: Aquí. 

  

 

#APP | BUZÓN VERDE 

BUZÓN VERDE | Iniciativa que ha sido ideada para que las personas 

que quieran renunciar a la publicidad en papel puedan hacerlo. A 

través de su APP podrás adquirir su etiqueta para colocar en tu 

buzón y así ayudar a ahorrar recursos naturales al planeta. | Además, 

en su aplicación podrás seguir informad@ de las ofertas y 

promociones de los comercios de tu interés, pero sin gastar ni un 

solo gramo de papel. 

¿QUIÉN? BUZÓN VERDE . 

DESCARGA LA APP Aquí.  

 

 

 

http://ow.ly/GsOP50vTicP
https://buzonverde.com/
https://buzonverde.com/impacto-ambiental/


 

 

RECARGA ONLINE BONOGUAGUA | #Transporte 

RECARGA ONLINE BONO GUAGUA | Introduce tus datos y completa el formulario online. | Una vez 

recargado el saldo de tu BonoGuagua, en menos de 30 

minutos, lo podrás utilizar automáticamente en el siguiente 

viaje. | Si necesitas que tu recarga del Bonoguagua sea efectiva 

al momento, tras hacerla, puedes dirigirte a las máquinas de 

activación de saldo inmediato. 

¿QUIÉN? Guaguas Municipales. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años. 

¿CUÁNTO? Puedes recargar el saldo con un mínimo de 8,50 y un máximo de 50 euros. RECARGA AQUÍ. 

VÍDEO EXPLICATIVO Aquí.  

 

#Movilidad Europea | VOLUNTARIADO EN IRLANDA 

VOLUNTARIADO EN IRLANDA | Voluntari@ en un pueblo rural donde tendrás la oportunidad de 

experimentar un ciclo de vida de un año de agricultura orgánica. 

¿QUIÉN? Mojo de Caña. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 18 a 30 años. 

¿CUÁNDO? Desde el 01-03-2021 hasta el 31-03-2022 | 

Fecha límite para solicitar: 01-02-2021. 

CUÁNTO Subvencionado por el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

SOLICITA sve@mojodecana.org | Info.  

https://www.facebook.com/search/top?q=guaguas%20municipales
https://www.guaguas.com/tarifas-carnets/recarga-online/bonoguagua
https://www.guaguas.com/?fbclid=IwAR1JrEo7eH2fTf11Hlb8a6JA9zLis7j71EH-73uYV9udFo9vbJgQn-1I3dU
mailto:sve@mojodecana.org
https://www.mojodecaña.org/post/oferta-de-voluntariado-en-irlanda-new-ground


 

 

REGLAMENTO DE DISCAPACIDAD DE LPGC | #Procesolegislativo 

 

REGLAMENTO DE DISCAPACIDAD DE LPGC | Proceso legislativo en marcha en la plataforma de 

PLATAFORMA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de participación ciudadana, para la 

elaboración del Borrador del Reglamento Sectorial de la 

Discapacidad.  

¿QUIÉN? PARTICIPA LPGC  

¿PARA QUIÉN? Personas dadas de alta en la plataforma LPGC DECIDE | 

Mayores de 16 años.  

¿CUÁNDO? Hasta el 31 de enero de 2021. 

PARTICIPA Puedes hacer tus aportaciones en aquí. | Para dudas y 

consultas: 

reglamentoconsejosectorialdeladiscapacidad@laspalmasgc.es.| VÍDEO EXPLICATIVO 

#Encuesta | CONSULTA SOBRE PARTICIPACIÓN 

CONSULTA ONLINE SOBRE PARTICIPACIÓN Y LA DEMOCRACIA EN EUROPA | "Europa para la 

juventud -Juventud para Europa: espacio para la democracia y la participación". Participa contestanto a las 

preguntas de la encuesta. Una vez recopiladas todas las respuestas, se enviarán para su estudio y análisis y 

así, en la Youth Conference de Portugal en marzo de 2021, se presentarán las conclusiones conociendo así 

la opinión de l@s jóvenes de la UE en la temática de la participación 

¿QUIÉN? Diálogo con la Juventud. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de entre 13 y 30 años 

de la UE. 

¿CUÁNDO? Hasta el 17 de enero de 2021. 

MÁS INFORMACIÓN Aquí. 

https://decide.laspalmasgc.es/?fbclid=IwAR01tSBjUMdyHcixiHkWHPvSKlWYk1mtD1tPa1kfEXvt7kfobkgnjAWHuZo
https://www.facebook.com/ParticipaLPGC
https://decide.laspalmasgc.es/users/sign_in
http://decide.laspalmasgc.es/
mailto:reglamentoconsejosectorialdeladiscapacidad@laspalmasgc.es
https://www.facebook.com/ParticipaLPGC/videos/1230365010679435
http://dialogojuventud.cje.org/2020/12/11/consulta-online-de-dialogo-con-la-juventud/?fbclid=IwAR2xIF9Y7-dFGMxFxYTsxVwkEY3MmopYpo2wEFhBvZ5uJAoWCHdTMf1dQyE


 

 

ASOCIACIÓN GULL-LASÈGUE | #Servicios 

 

ASOCIACIÓN GULL-LASÈGUE PARA EL ESTUDIO Y 

TRATAMIENTO DE LA ANOREXIA Y LA BULIMIA EN CANARIAS 

| Servicio de tratamiento ambulatorio (asistencia psicológica, 

nutricional y social) y centro de día (comedor y talleres terapéuticos). 

¿PARA QUIÉN? Dirigido a toda persona (sin restricción de edad) que 

necesite información, valoración y orientación sobre los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA). Se ofrece también asesoramiento y apoyo a 

familiares de personas afectadas de TCA. El tratamiento se puede realizar de manera presencial y online 

¿DÓNDE? Centro Socio-Sanitario Ntra. Sra. de Fátima | C/ Antonio Manchado Viglietti, 1 | Las Palmas de Gran 

Canaria. 

CONTACTO info@gullong.org | 928 242 345 / 692 049 646 | (L-J de 9:00 a 20:00 h. y V de 9:00 a 18:00 h.). 

MÁS INFORMACIÓN Web.  

 

#AdiccionesSinSustancia | PROGRAMA DE RADIO “CON SUMO CUIDADADO” 

 

CON SUMO CUIDADO | Programa de radio realizado por la Fundación Canaria Yrichen y Radio ecca para 

la #Prevención de las #AdiccionesSinSustancia. Si estás interesad@ en saber más, dispones de un canal de 

#podcast.  

¿PARA QUIÉN? Programación pensada para dar respuesta y 

escuchar a los más #jóvenes. 

¿DÓNDE? PODCAST 

mailto:info@gullong.org
https://anorexiabulimiacanarias.com/
http://www2.radioecca.org/radio/carta/con-sumo-cuidado%F0%9F%94%8A?fbclid=IwAR2yFYg9X8VjS-5GMPoSHX-5G5GQiSMEOhZLsVfTox-oqe5gCccqQ7gQ3XE


 

 


