
 



 

 



 

 

#INGENIA | JÓVENES COMPROMETID@S CON LAS ODS 

¿QUÉ? Conoce los proyectos que quieren mejorar el entorno y la sociedad canaria. 12 proyectos 

están siendo llevados a cabo por jóvenes comprometid@s con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible #ODS dentro del programa #INGENIA 

¿QUIÉN?  Fundación General Universidad de La Laguna.  

¿PARA QUIÉN? Jóvenes canari@s. 

¿DÓNDE? Online. Será emitido en streaming a través de Youtube. 

¿CUÁNDO? 9 de octubre a las 10:00 h. 

MÁS INFORMACIÓN  info@fg.ull.es 

 

 

https://www.facebook.com/FundacionULL/


 

#CONCURSO LITERATURA INFANTIL  |  DIVERSIDAD FAMILIAR LGTB 

 

¿QUÉ? CONCURSO LITERATURA INFANTIL. La obra debe reflejar la diversidad 

sexual y de género en el entorno familiar. Valorando la inclusividad e 

interseccionalidad de diferentes realidades. 

¿QUIÉN? COLECTIVO GAMÁ LGTB 

 ¿PARA QUIÉN?  +18 años perteneciente o no a un colectivo LGTBI. 

¿DÓNDE? Entregando en C/ Tomás Morales, 8 bajo | Distrito Centro | LPGC o 

enviando las obras al correo electrónico marta@colectivogama.com con asunto: 

Concurso Literario. 

¿CUÁNDO? Hasta el 17 de octubre (plazo ampliado) 

¿CUÁNTO?  Premio: vale regalo por valor de 50 euros en la librería Canaima  y un fin de semana para dos adultos y un menor en el 

Parador de Tejeda con alojamiento, desayuno y tres circuitos de spa. 

MÁS INFORMACIÓN   BASES DEL CONCURSO  

CORO OFGC | #Casting 

¿QUÉ? Si te gusta cantar, el CORO JUVENIL DE LA OFGC de la Orquesta 

Filarmónica de Gran Canaria serán tu mejor escuela. Solicita prueba en el 

CASTING .  

¿QUIÉN? Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.  

¿PARA QUIÉN? De 15 a 20 años para el Coro Juvenil. No se requiere 

conocimientos musicales. 

¿DÓNDE? Llama a la sede de la OFGC en LPGC al 928 472 570/ 8 en horario 

de lunes a viernes de 15.30 a 21.00 e inscríbete. 

¿CUÁNDO? Hasta el 9 de octubre de 2020. 

INFORMACIÓN  OFGC  

https://www.facebook.com/colectivogama/?__cft__%5b0%5d=AZWCVKUHbLl-4wPlzX0Kz5GoFTPrk_VAkZs4gJHZOaSEIbD9GDSdVxM19lMSUj_dCOVTLmj55wF6v_b-7H79TeklbKeXHW9_li4baqgzwWxMJqaklDNMXjk-4sWwz3gZWtROnEl7u8pH7caysShtB2DYGtSckYc0bcgn_qrpnXRV1D2-tzeP9Yz_E5LVhka6hY0&__tn__=-UC*F
mailto:marta@colectivogama.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fhfkg2sW%3Ffbclid%3DIwAR0PKerbEJO-sB-D8DTYdwiaSZo4OJbRUJnX8q0YqEGcQKtM5Y_FDqfEpGM&h=AT22i3b-o7QB7yx8spa0RNttNvbSI2lX-tJur_URALrD0GZJD9xi8U1VLjutimUciX89sfy0_V6j6ReNF60Zjl208qAcELcV2BlMrjAaSx4HxZHTzEf0Ok1-hLTD-6owm4Um&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0Votq7HV0WNHg6NF5ofOy-n9gZ67ddh3WfHsJ3-N4NcTxEan6Qh5zJw22bXzZsnqwKxJduaXSiVTHf5I53US_n4RaL6q9NugQwfPHMzGoAKyIE4sXdvWYpcYBxqdSYogoG7rLyTO5qyA-jRpb5KM4oaEO2C6SPoko3xzsz7MoLT6xLS4yjrRxu1sNWV-c
https://www.facebook.com/ofgrancanaria
https://ofgrancanaria.com/es/la-orquesta/


 

 

 

Radio ECCA | Graduado en Educación Secundaria y Bachillerato 

¿QUÉ?  ¿Sabías que, en Canarias, de las 257 

406 personas desempleadas, el 52 % no 

dispone del Graduado en Educación 

Secundaria? Es la titulación mínima exigida 

para poder acceder al mercado laboral.  

¿QUIÉN?  Con Radio ECCA puedes conseguir las titulaciones oficiales de Graduado en Educación Secundaria y Bachillerato. 

¿PARA QUIÉN?  Población joven (18 a 30 años). 

¿DÓNDE? Formación a distancia (semipresencial y online) con centros de orientación semanales en los diferentes barrios de la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

¿CUÁNDO?  Abierta inscripción. ¿CUÁNTO? Sistema modular, con opción a beca para el estudio. 

INSCRIPCIONESV Avda. Mesa y López, 36  (lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h, sábados de 10:00 a 14:00 h); Avda. Escaleritas, 58 (lunes 

a viernes de 8:30 a 13:30 h y de 16:00 a 19:00 h).  MÁS INFORMACIÓN En la web www.radioecca.org , enviando correo electrónico a 

teleformacion@radioecca.org  o llamando al 902 312 212.  

 #BECA para FP | Formación complementaria online  

¿QUÉ? BECA SERGIO ALONSO  “FP PLUS” | Consiste en la gratuidad 

del programa formativo, y para aquellas personas que acrediten 

necesidades específicas, becas de: transporte, dispositivo digital y 

conectividad. 

¿QUIÉN? FUNDACIÓN SERGIO ALONSO  

¿PARA QUIÉN? +16 años. Alumnado matriculado en el  primer curso de los Ciclos de Grados Superiores de Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma y Aplicaciones Web; o del Ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles en Gran 

Canaria. 

¿CUÁNDO?  Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de octubre. Adjuntando carta de motivación. 

¿CUÁNTO? 30 plazas.  

INSCRIPCIONES  INFO    

http://www.radioecca.org/
mailto:teleformacion@radioecca.org
https://fundacionsergioalonso.org/
https://fundacionsergioalonso.org/fp-plus-formulario-de-matriculacion/


 

.  

#CONVOCATORIA DE EMPLEO PÚBLICO | Arquitecto/as Técnicos/as  

 

#FORMACIÓN | CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

¿QUÉ?  CURSO DE CONTABILIDAD Y FISCALIDAD EN LA 

APLICACIÓN A3ECO Y A3SOC. 

¿QUIÉN? Peña Lasso S.L.    una de las principales firmas 

canarias de servicios profesionales de servicios de auditoría 

y consultoría en el archipiélago Canario. 

¿PARA QUIÉN? 

Requisitos: - Ser beneficiari@ de Garantía Juvenil - Menor 

de 30 años  - No estar estudiando - No estar trabajando  - 

Nivel mínimo de estudios ciclo superior, ADE, derecho, 

económicas. 

¿DÓNDE? Cámara de Comercio de Gran Canaria. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

ACCESO ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIONES | INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

PEÑA LASSO ASESORES S.L. 📧 Mail asesores@pe-lasso.com |Teléfonos 609 500 050 / 928 385 566  

 

SELECCIONA PLAZA REQUISITOS 
PLAZO 

SOLICITUD 

Ministerio de 

Hacienda 

33 Plazas del 

Cuerpo de 

Arquitectos/as 

Técnicos/as al 

servicio de la 

Hacienda Pública. 

Título de Arquitectura Técnica. 

Más información: 

INFO  

19/10/2020 

http://www.peñalasso.es/?fbclid=IwAR1mOBozKkwSn5BVkTKs_ekmLdMbUoyn4lxxTmvj252uY87oO_E8ggldDu4
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10865


 

 

RUTA CICLISTA CON SITYCLETA | ‘LA ÚLTIMA TUMBA’  

 

¿QUÉ? “LA ÚLTIMA TUMBA de Alexis Ravelo. Paseo en bici por los escenarios de novela 

negra ambientada en Las Palmas de Gran Canaria. 

¿QUIÉN? SITYCLETA 

¿PARA QUIÉN? REGISTRO  .+14 años con permiso madre, padre, o tutor/a 

¿DÓNDE? RUTA 

¿CUÁNDO?  Las bicicletas pueden ser alquiladas diariamente entre 7am y 11pm. 

MÁS INFORMACIÓN  BICI PASEOS 

 

  

WAWAJOVEN | #Tarjeta de transporte 

 

¿QUÉ? WAWA JOVEN. Carné de transporte. Viajes ilimitados en la red 

de transportes de Global, Guaguas Municipales LPGC, Guaguas 

Gumidafe, Guaguas Guzmán, La Pardilla Bus y Telbús. 

¿QUIÉN?  TGC Transporte de Gran Canaria. 

¿PARA QUIÉN?  Menor de 28 años Y Residente en Canarias.  

¿CUÁNTO? 

 Gastos de tramitación: 5€ Precio de la recarga: 28€/mes. 

SOLICITAR Y RECARGA ONLINE INFO  

PUNTOS DE RECARGA en LPGC ESTACIÓN SAN TELMO |  ESTACIÓN SANTA CATALINA | otros.  

https://www.sitycleta.com/es/
https://www.sitycleta.com/es/informaci%C3%B3n/#signup
https://www.sagulpa.com/descargar.php?f=104&m=24
https://www.sitycleta.com/es/rutas/
https://carnets.gexco.es/carnet/wawa-joven
https://www.guaguasglobal.com/tarifas/puntos-venta/


 

#DONACIÓN DE CABELLO | MECHONES SOLIDARIOS 

¿QUÉ? DONACIÓN DE CABELLO. Uno de los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia es la caída del cabello. Una de 

las consecuencias que más preocupa a las personas que sufren cáncer ya que es la más visible y, sobre todo, por la falta de 

normalización social, afecta más a las mujeres. 

¿QUIÉN? ASOCIACIÓN MECHONES SOLIDARIOS  se 

dedica a elaborar pelucas de cabello natural con pelo 

donado. 

¿PARA QUIÉN? Si te interesa donar no hay límite de dad. Longitud mínima del cabello de 30 cm para mayores de 14 años. 

¿DÓNDE? Puedes donar en: Eventos |  PELUQUERÍAS DONDE CORTAN EL CABELLO.  | Correo Postal. 

¿CUÁNDO?  En cualquier momento.  

¿CUÁNTO?  El precio del corte en peluquería varía. 

 

TIC y derechos humanos | #VOLUNTARIADO EN EUROPA 

 

¿QUÉ? OFERTA DE VOLUNTARIADO EN BÉLGICA - 

"Click4Change" 

¿QUIÉN?  Gestiona ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA 

¿PARA QUIÉN?  Residentes en España, preferencia Islas 

Canarias inscritos en el  CUERPO EUROPEO DE 

SOLIDARIDAD     

FECHA LÍMITE para solicitar: 02-11-2020. 

DURACIÓN  del voluntariado 

Desde 01-01-2021 hasta 28-02-2022. 

INFORMACIÓN sve@mojodecana.org  

https://www.mechonessolidarios.com/
https://www.mechonessolidarios.com/canarias
https://www.mojodecaña.org/post/oferta-de-voluntariado-en-b%C3%A9lgica-click4change
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es
mailto:sve@mojodecana.org


 

 


