
 



 

 



 

 

#BECAS | Becas para la realización de estudios universitarios 2020/2021 

 

¿QUÉ? BECA DEL GOBIERNO DE CANANARIAS |  

CURSO 2020/2021. 

¿QUIÉN?  Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Alumnado universitario, con 

residencia en Canarias, matriculado en enseñanzas 

oficiales de Grado o Máster, en Universidades 

públicas canarias, en la U.N.E.D., o en Universidades 

Públicas del resto del territorio español, siempre que 

los estudios no puedan cursarse en Canarias. Estas 

becas están destinadas a estudiantes que no cumplan con los requisitos para ser beneficiari@ de 

todas o alguna de las modalidades de beca convocadas por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

¿DÓNDE? La SOLICITUD se realizará de forma telemática que requerirá un sistema de identificación 

electrónica. (Cl@ve permanente, Certificado Digital expedido por alguna de las entidades de 

certificación admitidas por la sede electrónica o DNI electrónico). 

¿CUÁNDO? Hasta el 2 de noviembre de 2020.  

MÁS INFORMACIÓN  BASES REGULADORAS DE LA BECA  

https://sede.gobcan.es/eucd/procedimientos_servicios/tramites/3215?fbclid=IwAR2LvWw7vlMEMZ_uqxDSEYn7vYWYzaL3U_8dtVFO42SxG71C0KxeAT6P1-k
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/201/011.html?fbclid=IwAR2Yh-A2RHiilXdVMeQAmH65rKRji2DDALGaTuOsMuLHpIoQk2-kza86vTI


 

 

#Cine iberoamericano |  IBÉRTIGO 

¿QUÉ? 18ª edición de Ibértigo - Muestra de 

cine iberoamericano. 

¿QUIÉN? Asociación de cine Vértigo. 

 ¿PARA QUIÉN?  +18 años. 

¿DÓNDE? Casa de Colón | Barrio Vegueta | 

Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira 

¿CUÁNDO? Entre los días 15 y 23 de octubre. 

¿CUÁNTO?  Entrada gratuita. Inscripción obligatoria (2 maneras): - Previa online: AQUÍ  - Inscripción de modo presencial en la 

entrada de la proyección. Se reserva un porcentaje de plazas para tener en cuenta a aquellas personas con dificultad de acceso a 

internet.  Se otorgarán por estricto orden de llegada hasta completar el aforo limitado. Las puertas se abrirán 30' antes del inicio de 

la proyección. MÁS INFORMACIÓN   programación 

 

Kleos Doramas| #APP 

 

¿QUÉ?  KLEOS DORAMAS. Una APP que  permite a las personas que visiten  el 

Parque Doramas en LPGC, disfrutar de la música tradicional  vinculada a las plantas. 

¿QUIÉN? Equipo sevillano Nomad Garden. El proyecto fue seleccionado por el 

Ministerio de Cultura y Deporte en el VI Encuentro Cultura y Ciudadanía por vincular 

cultura y naturaleza. 

¿PARA QUIÉN? Todos los públicos. 

¿DÓNDE? Parque Doramas | Distrito Centro | LPGC 

INFORMACIÓN  App disponible para iOS  y Android.  

 

https://www.vertigocine.com/ibertigo-muestra-de-cine-iberoamericano/
http://www.casadecolon.com/actividades?fbclid=IwAR1qp_cZci82RGgsZ41bgLrDUHOMh8W9xmru9NAjyZjEPaFINBrCNtWvIAo
https://static1.squarespace.com/static/58da0500d482e966e04cae1b/t/5f75fedc0cb6f82db937416c/1601568477820/Ib%C3%A9rtigo+2020+Programa+-+Folleto.pdf
https://apps.apple.com/es/app/kleos-doramas/id1527058409
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nomadgarden.kleos.doramas&hl=es&gl=US


 

 

#CONVOCATORIA DE EMPLEO PÚBLICO | Médicos/as  

       

      Buscador de convocatorias de empleo público INFO 

#CONSULTA PÚBLICA | NUEVO REGLAMENTO DE LISTA DE RESERVA CABILDO DE GRAN CANARIA 

¿QUÉ?  El Cabildo de Gran Canaria se encuentra en la fase previa a la elaboración de un nuevo Reglamento de Listas de Reserva con 

el fin de actualizar y sustituir el anterior. Conforme al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da inicio al trámite de consulta pública previa. 

¿QUIÉN? Cabildo de Gran Canaria. 

¿PARA QUIÉN? L@s  ciudadan@s, organizaciones  y 

asociaciones. 

¿DÓNDE?  Las opiniones sobre el futuro Reglamento 

puedes enviarlas hasta el día 19 de octubre de 2020 a través 

de la dirección de correo electrónico del Servicio de Gestión 

de Recursos Humanos: 

bolsaempleo.temporal@grancanaria.com   

MÁS INFORMACIÓN INFO  

 

SELECCIONA PLAZA REQUISITOS (ver enlaces) 
PLAZO 

SOLICITUD 

Servicio Canario de 

la Salud.  

Dirección Gerencia 

del Complejo 

Hospitalario 

Universitario Insular-

Materno Infantil. 

𝙅𝙚𝙛𝙚 𝙙𝙚 𝙎𝙚𝙘𝙘𝙞�́�𝙣 

𝙙𝙚 𝘾𝙖𝙧𝙙𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙖. 

 

𝙅𝙚𝙛𝙚 𝙙𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙞𝙘𝙞𝙤 

𝙙𝙚 𝘾𝙖𝙧𝙙𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙖. 

 

Temporal | 

Valoración 

currículum 

Título de Licenciado o Doctor en Medicina y Cirugía, y del título 

de la especialidad de Cardiología. 

 

𝙅𝙚𝙛𝙚 𝙙𝙚 𝙎𝙚𝙘𝙘𝙞�́�𝙣 𝙙𝙚 𝘾𝙖𝙧𝙙𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙖. INFO   

𝙅𝙚𝙛𝙚 𝙙𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙞𝙘𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝘾𝙖𝙧𝙙𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙖. INFO  

1/11/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleoAvanzado.htm?fbclid=IwAR1lSo1661Id2ACtEOyL8Q5S-bmcKdl93-KJKpkSh-7mztp8n4jdfHKzaWs#.X2tWuD-g_kA
mailto:bolsaempleo.temporal@grancanaria.com
https://cabildo.grancanaria.com/informacion-general?fbclid=IwAR1-CgLILSAFOzpJCk307-cC80Ensss4SuTxYOkTOz0Zz7FH8me-sOhnDvI
https://cutt.ly/vf36Crq
https://cutt.ly/Lf36LVO


 

CAMBIO CLIMÁTICO | #CURSO   

¿QUÉ? EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ARCHIPIÉLAGO. Curso para divulgar 

y explicar los fundamentos del cambio climático y sus efectos en Canarias. 

¿QUIÉN? Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno 

de Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Cualquier persona interesada. 

¿DÓNDE? Online |  AULA VIRTUAL 

¿CUÁNDO? 75 horas de duración | Al término del curso, los participantes 

deberán realizar una evaluación tipo test para obtener un documento que acredite que han realizado la formación 

satisfactoriamente. 

¿CUÁNTO?  Gratuito.   MÁS CURSOS  INFO  

 

Fundación Aquae | #Concurso Microrrelatos Científicos 

¿QUÉ? Concurso de Microrrelatos Científicos. 

¿QUIÉN?  Fundación Aquae  impulsa espacios 2.0 donde las personas y profesionales comprometidos con el medio ambiente, la 

sostenibilidad, el conocimiento científico y humanístico, y los objetivos del 

Milenio puedan participar, emprender y compartir.  

¿PARA QUIÉN?  Tod@ persona  que tenga algo que contar desde un punto de 

vista científico, ya sea para poner el acento en el lado más humano de los 

científicos o como una forma novedosa de divulgación de la ciencia. 

¿CUÁNTO? El relato ganador será elegido por el jurado y recibirá un premio de 

500€. Mientras que el segundo premio, de 250€, será seleccionado entre los 

más votados por el público. 

INSCRIPCIÓN INFO  hasta el 2 de noviembre. 

MÁS INFORMACIÓN INFO  

https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/aula_virtual/
https://elearning.canarias-sostenibilidad.org/courseCatalog/public
https://www.fundacionaquae.org/la-fundacion/
https://www.fundacionaquae.org/sobre-microrrelatos/ediciones-microrrelatos/microrrelatos-cientificos-2020/?contest=upload-stories
https://www.fundacionaquae.org/sobre-microrrelatos/ediciones-microrrelatos/vii-concurso-microrrelatos-2020/


 

#TALLERES | CULTURA Y CUIDADOS TRANS 

¿QUÉ? "¿QUÉ VES? - ENCUENTROS ONLINE POR LA CULTURA Y 

LOS CUIDADOS TRANS" Espacio virtual de talleres, diálogos y 

formaciones que contribuyan a la visibilidad de referentes trans 

positivos contando con la participación de ponentes especialistas 

que desde sus carreras y experiencias abordarán cómo pueden 

vincularse la cultura y los cuidados (emocionales y sexo-

afectivos) con las realidades de preadolescentes y adolescentes 

trans de las Islas Canarias. 

¿QUIÉN? Chrysallis Canarias 

¿PARA QUIÉN? Abiertos a la ciudadanía. Un espacio al que están 

invitadas quienes quieran conocer, aprender y eliminar prejuicios 

sobre la diversidad trans. 

¿DÓNDE? Online. INSCRIPCIÓN INFO  

¿CUÁNDO?  Sábados de octubre. ¿CUÁNTO?  La inscripción y participación en los encuentros es completamente gratuita.  

 

REDES SOCIALES | Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 

¿QUÉ? Redes sociales de la Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria. Se inauguran las redes sociales de esta Concejalía. 

¿QUIÉN?  Ayuntamiento de Las Palmas de GC. 

¿PARA QUIÉN?  Residentes de LPGC.  

SIGUE LAS NOTICIAS EN 

 Facebook   Twitter   Instagram 

 

 

https://www.facebook.com/ChrysallisCanarias
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehRPd7EAv-z-pmQ8lJYnCS5pOvY_OUNiWMyxcLv7ldIK0R_w/viewform?fbclid=IwAR0Y97RjMo22mUoGUn1KUPf8Oib5WVBMZkK98zFcut8SW1XNz-VxaqDi8N4
https://www.facebook.com/igualdadLPGC/?ref=page_internal
https://twitter.com/igualdadlpgc
https://www.instagram.com/_igualdadlpgc/


 

 

#COVID-19 | INFORMADORES JUVENILES LPGC 

 

¿QUÉ? INFORMADORES JUVENILES COVID 19. Campaña para informar a la juventud de LPGC sobre las distintas medidas de 

seguridad establecidas por el COVID-19 y las consecuencias de no cumplirlas. L@s informador@s se acercarán a l@ jóvenes en 

distintos lugares del municipio.. 

¿QUIÉN? LPA Juventud   en colaboración con la Policía Local   y Sitycleta. 

¿PARA QUIÉN? Juventud de LPGC: 

¿DÓNDE? Parques, zonas comerciales, playas y salidas-alrededores de los institutos de 

LPGC. 

¿CUÁNDO?  Del 13 al 26 de octubre de 2020. 

 

 

 

#COVID-19 | Web para la ciudadanía canaria 

 

¿QUÉ? WEB COVID. Página donde encontrarás todo el material informativo sobre el Coronavirus (COVID-19),  teléfonos de atención 

a la ciudadanía, enlaces de interés, documentación, etc. 

¿QUIÉN? Gobierno de Canarias. 

¿PARA QUIÉN?  Ciudadanía de las Islas Canarias. 

ENLACE: WEB COVID-19 

 

https://www.facebook.com/Lpajuventud
https://www.facebook.com/Polic%C3%ADa-Local-de-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-124719877707986
https://www.facebook.com/Sitycleta
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus


 

 


