
 



 

 



 

 

Time to Move | #EVENTO EUROPEO 

 

 

 

¿QUÉ? TIME TO MOVE es un conjunto de eventos con la finalidad de 

atender de forma personalizada a l@s jóvenes acerca de las 

oportunidades internacionales que brinda la UE. 

¿QUIÉN?  Las actividades están organizadas por expertos de 

Eurodesk.  

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de toda Europa. 

¿DÓNDE? Online. 

¿CUÁNDO? OCTUBRE 2020.  

MÁS INFORMACIÓN  TIMETOMOVE    

 

 

 

 

 

 

https://eurodesk.eu/
https://timetomove.eurodesk.eu/es/


 

CLASES DE TEATRO | #Interpretación 

 

¿QUÉ? CLASE DE TEATRO PARA JÓVENES. Un espacio para el aprendizaje, la 

expresión, la interpretación y la creación. 

¿QUIÉN? T&T Estudio De Artes Escénicas 

 ¿PARA QUIÉN?  De 13 a 17 años. 

¿DÓNDE? C/ Pedro de Vera, 30 | Distrito Centro. 

¿CUÁNDO? Comienzo en  octubre | Horario: de  lunes de 18:00 a 19:30 h.  

¿CUÁNTO?  Preguntar en información.  

MÁS INFORMACIÓN   info@tyt-teatro.com |  650 218 070 

 

CREATIVA GALDÓS | Jornadas culturales 

¿QUÉ? ¿Cómo vivir del teatro, el cine, la música o la escritura en Gran Canaria? 

Únete a las JORNADAS DE CREATIVA GALDÓS 2020: MasterClass, muestras y mesas 

participativas. Jornadas culturales cuyo objetivo es fortalecer las redes de contacto y 

el tejido de  los distintos sectores culturales de Gran Canaria, 

¿QUIÉN? Servicio de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria 

Espacio Digital y en coordinación con la  Asociación Barrio y Cultura I+D  

¿PARA QUIÉN?  Público en general. 

¿DÓNDE? Online. 

¿CUÁNDO? 30 de septiembre  y 1 de octubre. |  SEMANA DE LA ESCRITURA.  

¿CUÁNTO?  Gratuito. 

INSCRIPCIÓN  Apúntate al enlace | Miércoles 30 de septiembre 17.30 h. // Master 

Class / Elio Quiroga. (online). Registrarse: https://bit.ly/3mw8puw | Jueves 1 octubre  

17.30 h. // Muestra / Lucha Libro. (online) y 19.30 h. // Mesa redonda / Escritura, al calor de las redes sociales. (online) Registrarse: 

https://bit.ly/3iJgsC3    

https://www.facebook.com/tyt.teatro/?ref=page_internal
mailto:info@tyt-teatro.com
https://www.facebook.com/BarrioyCulturaimasd
https://bit.ly/3mw8puw
https://bit.ly/3iJgsC3


 

 

 

APOYO ESCOLAR | CURSO 2020-2021 

¿QUÉ?  APOYO ESCOLAR. Curso 2020-2021..  

¿QUIÉN?  Asociación Nuevo Futuro. 

¿PARA QUIÉN?  12  y 17 años de cualquier barrio de LPGC. Estudiantes de Educación 

Secundaria y preparación a las pruebas de  FP: Plazas limitadas. 

¿DÓNDE? Presencial. AULA JUVENIL NUEVO FUTURO LAS PALMAS | C/ San Nicolás, 4. 

¿CUÁNDO?  Abierta inscripción. Comienzan en cuanto se autorice apertura  de 

Centros de día. Horario de tarde. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

INSCRIPCIONES  Llama al 691 146 373.  

 

 

#BECAS DE COLABORACIÓN | Universidades 

¿QUÉ? BECAS DE COLABORACIÓN | Para realizar 

tareas de investigación en departamentos 

universitarios. 

¿QUIÉN? Secretaría de Estado de Educación. 

¿PARA QUIÉN?  Estudiantes matriculados en últimos cursos de grado o en máster que cumplan los REQUISITOS  

¿CUÁNDO?  Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2020. 

¿CUÁNTO? Dotación  2.000 euros.  

INSCRIPCIONES  INFO    

MÁS INFORMACIÓN Todas las personas solicitantes deberán presentar un proyecto de colaboración avalado y puntuado por el 

departamento.  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html?fbclid=IwAR1QDLaJVL5-xfgDp5GnFifJskCnvnRhgmzD40_pXBrAJeDE9ThkdnnU7Nc
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1398


 

 

#OFERTA DE EMPLEO | Director/a general de aguas  

 

BUSCADOR | #EMPLEO PÚBLICO 

¿QUÉ?  BUSCADOR DE EMPLEO PÚBLICO. Encuentra las Convocatorias de empleo público de: la Administración General del Estado | 

Comunidades Autónomas | Administración Local | Diputaciones Provinciales |Ayuntamientos de capitales de provincia 

|Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes | Ayuntamientos que convoquen al menos 3 plazas, sea cual sea el número de 

habitantes | Unión Europea | Puestos en el exterior de organismos nacionales. 

¿QUIÉN? Administracion.gob.es | 

Dirección General de Gobernanza 

Pública. 

¿PARA QUIÉN? +16 años. 

¿DÓNDE? Online.  

¿CUÁNTO? Gratuito.  

ACCESO INFO  

 

 

SELECCIONA PLAZA REQUISITOS 
PLAZO 

SOLICITUD 

 

DIRECTOR/A 

GENERAL DE 

AGUAS 

@AyuntamientoLPA 

 

Procedimiento de 

libre designación. 

A la solicitud deberá acompañarse el curriculum vitae en el que 

figure debidamente acreditado el cumplimiento de los criterios de 

idoneidad, formación, competencia profesional y experiencia. 

Años de servicio, los puestos de trabajo desempeñados en la 

Administración Pública, la experiencia profesional y proyectos, los 

títulos académicos ,estudios y cursos de formación realizados en 

relación con las   Acreditadas documentalmente.INFO    

Hasta el 06.10.20 

MODELO 

SOLICITUD 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleoAvanzado.htm?fbclid=IwAR1lSo1661Id2ACtEOyL8Q5S-bmcKdl93-KJKpkSh-7mztp8n4jdfHKzaWs#.X2tWuD-g_kA
https://t.co/TPUue9ghua?amp=1
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-ayto-ofertas-empleo/MOD-DE-SOL-DE-PARTIC-DG-AGUAS-EDITABLE.pdf
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-ayto-ofertas-empleo/MOD-DE-SOL-DE-PARTIC-DG-AGUAS-EDITABLE.pdf


 

ORGULLO DE BARRIO | PROCESO DE CREACIÓN MUSICAL 

¿QUÉ? ORGULLO DE BARRIO. Proceso participativo de creación musical. ¿Quieres 

participar en la creación de un tema musical para tu barrio? ¿Te gustaría formar parte de 

un videoclip con el que te sientas identificado? ¿Quieres que tu voz se oiga? ¿Que se 

sepa lo que sientes? ¿Mostrar tu orgullo de barrio? 

¿QUIÉN? Promovido y dirigido por el equipo de arte social PSJM (Cynthia Viera y Pablo 

San José) con el rapero Alberto Gekah Divergente y la fotógrafa Asiria Álvarez. 

¿PARA QUIÉN? Sin límite de edad. A todas las personas del barrio de Las Rehoyas. 

¿DÓNDE? Barrio Las Rehoyas. 

¿CUÁNDO?  Septiembre-Octubre 2020.  

¿CUÁNTO?  Gratuito. 

¿CÓMO PARTICIPAR?  Tus comentarios y relatos, tus opiniones y sensaciones servirán de fuente de inspiración para la letra y la 

música que creará Gekah. Lo podrás hacer aquí, siguiendo los hilos de los debates que durante estas semanas se irán 

publicando.INFO  

 

APOYO ESCOLAR | #VOLUNTARIADO 

 

¿QUÉ? VOLUNTARIADO. DE APOYO ESCOLAR EN EL PROYECTO CERCA DE TIC. 

¿QUIÉN?  Asociación cultural MeSumaría. 

¿PARA QUIÉN?  Estudiantes universitari@ s que quieran ofrecer apoyo educativo online 

a niños y niñas de primaria y secundaria. 

¿DÓNDE? Online. 

¿CUÁNDO? Curso escolar 2020-2021. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  INFO  

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10224184732026579&set=a.2692237825729
https://www.mesumaria.org/vision-mision-valores/
https://www.mesumaria.org/cerca-de-tic/


 

 


