
 



 

 



 

 

#Encuesta | EU Youth Work Survey 

 

¿QUÉ? EU YOUTH WORK SURVEY. Encuesta para 

realizar un estudio que mapea el estado de las 

políticas y prácticas de trabajo juvenil en los Estados 

miembros de la UE y los países del Espacio 

Económico Europeo. El estudio debe aportar 

pruebas valiosas que respalden el desarrollo de la 

Agenda Europea de Trabajo Juvenil y los 

preparativos del tercer Convenio sobre el Trabajo 

Juvenil   previsto en Bonn en diciembre de 2020. 

Para que sea relevante y exitoso, necesitan que les 

cuentes tus ideas, necesidades y experiencias en el 

trabajo juvenil en tu país. ¿QUIÉN?  Comisión Europea. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes y trabajador@s  juveniles de  los Estados miembros de la UE y los países 

del Espacio Económico Europeo. 

¿DÓNDE? 🗣 Para tener tu opinión, sigue este enlace: 

https://eu5se.voxco.com/S2/87/quality_youth_work/   

¿CUÁNDO? Online | ¡La encuesta solo dura 15 minutos! 

https://www.eywc2020.eu/en/convention/
https://www.eywc2020.eu/en/convention/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://eu5se.voxco.com/S2/87/quality_youth_work/


 

 

INCUBART 2020 LABORATORIO DE ARTE JOVEN | LPA Juventud 

¿QUÉ? INCUBART 2020 LABORATORIO DE ARTE JOVEN. Proyecto de dinamización y 

experimentación cultural para jóvenes artistas. Talleres de: Composición de 

canciones | Teatro  | Performance | Artes Plásticas. 

¿QUIÉN? Concejalía de Juventud de LPGC. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 14 a 17 años residentes en LPGC. 

¿CUÁNDO? 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2020. 

INSCRIPCIÓN  Envía el FORMULARIO a toymusico@gmail.com. 

¿CUÁNTO?  Gratuito. 

MÁS INFORMACIÓN   Presentación  

 

 #Festival |  ROCK&BOOKS 2020 

¿QUÉ?  ROCK&BOOKS 2020 |  LITERATURA Y ROCK&ROLL. 

¿QUIÉN?  Biblioteca Insular de Gran Canaria. 

¿PARA QUIÉN? + 18 años. 

¿DÓNDE? Alameda de Colón | Distrito Centro. 

¿CUÁNTO?  Gratuita | Para asistir a todas las actividades programadas no se 

requiere reserva previa ni retirada de entradas. La asistencia a las mismas se hará 

por orden de llegada hasta completar un aforo máximo de 300 personas. 

¿CUÁNDO?  Del 15 al 25 de octubre.  

MÁS INFORMACIÓN  Rock & Books  

 

https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/juventud/
https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-juventud/Formulario-de-inscripcion-INCUBART-2020.pdf
https://www.facebook.com/Lpajuventud/videos/3170405443088585
https://www.facebook.com/rockbooksfest


 

 

APRENDE WORDPRESS DE FORMA SENCILLA | #Fundación Telefónica 

¿QUÉ? APRENDE WORDPRESS DE FORMA SENCILLA | WordPress es el gestor de 

contenidos más extendido en el mercado, que te permite crear de forma muy sencilla 

tanto blogs como páginas webs profesionales. Durante los módulos que componen 

este curso, podrás trabajar sus aspectos básicos y esenciales. 

¿QUIÉN? FUNDACIÓN TELEFÓNICA. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años | Residentes en  España | No son necesarios 

conocimeinetos previos. 

¿DÓNDE?   Online (accesible 24h.). Inscripción. Fecha límite para realizar el curso hasta el 25/11/2020. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

 MÁS CURSOS inscripción abierta  

 

Asociación de Personas Sordas de La Provincia de Las Palmas  | APOYO EDUCATIVO  

¿QUÉ? CLASES DE APOYO EDUCATIVO | Apoyo educativo con docente 

y especialista en lengua de signos. 

¿QUIÉN? ASOR LAS PALMAS  

¿PARA QUIÉN? Alumnado con discapacidad auditiva. 

¿DÓNDE?   C/ Farmacéutico Pedro Rivera, 30 | Barrio Cruz de Piedra | 

Distrito Ciudad Alta | LPGC. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

INFORMACIÓN 928 256 068 | programaeducativo@asorlaspalmas.org  

https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/es/web/es-aprende-wordpress-de-forma-sencilla-ft-conecta-educacion-ed-1?_ga=2.138602939.900975954.1602423077-1801774738.1599847097
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/espana
https://www.facebook.com/asorlaspalmas


 

 

TALLER ABRIENDO PUERTAS | #Inserta  

¿QUÉ? TALLER ABRIENDO PUERTAS | Impulsar a jóvenes con discapacidad hacia la búsqueda activa de empleo e insertarles en el 

mercado laboral. 

¿QUIÉN? Inserta | Avda. Rafael Cabrera, 3 – Bajo 1 | 35002 | 

Distrito Centro | LPGC. 

¿PARA QUIÉN? A jóvenes con discapacidad de 16 a 29 años, 

que no se encuentran en situación de búsqueda activa de 

empleo o en formación reglada. 

¿DÓNDE?  Llamar al 663 064 331. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

 MÁS INFORMACIÓN INFO  

 

#PlanEmpleoCruzRoja | ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO  

 

¿QUÉ?  PLAN EMPLEO CRUZ ROJA | Para jóvenes que 

buscan empleo. Se les ofrece orientación, formación y 

entrar en la bolsa de empleo con gestión de oferta. 

¿QUIÉN? Cruz Roja Las Palmas.  

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 18 a 30 años. 

¿DÓNDE?  Llamar al 673 005 195. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

 

 

http://www.portalento.es/
https://www.facebook.com/CruzRojaenLasPalmas


 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020 LPGC | Votación   

¿QUÉ? PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS LPGC 2020  | 

Abierto plazo de votación para elegir la propuestas 

presentada por la vecindad para la mejora de tu barrio y 

para la ciudad. 

¿QUIÉN? Ayuntamiento de LPGC. Concejalía de 

Participación Ciudadana.    

¿PARA QUIÉN? Personas empadronadas en LPGC | +16 años. 

¿DÓNDE? Online |  Necesario estar registrad@. TUTORIAL PARA REGISTRO.  

¿CUÁNDO? Hasta el 20 de Octubre de 2020. VOTA.   

MÁS INFORMACIÓN  Asistencia telefónica y WhatsApp: 928 446 759 / 686 636 852 | Asistencia por correo: 

eramirez@laspalmasgc.es  / ncmendo@laspalmasgc.es   

 

Asociaciones del municipio de Las Palmas de Gran Canaria | ENCUENTRO DIGITAL  

¿QUÉ? ENCUENTRO DIGITAL DE ASOCIACIONES | Tiene como objetivo conocerse, compartir sus actividades y fortalecer su red de 

contactos. 

¿QUIÉN?  Ayuntamiento de LPGC. Concejalía de Participación Ciudadana. 

¿PARA QUIÉN? Entidades o asociaciones interesadas.  

¿CUÁNDO? Online, a través de la plataforma ZOOM | 22 de octubre | de 

18.00 a 20:30 horas. 

INSCRIPCIÓN Correo electrónico: escueladeciudadania@laspalmasgc.es   

indicando nombre, apellidos, asociación a la que pertenece, distrito, correo 

electrónico y teléfono de contacto. 

https://www.facebook.com/ParticipaLPGC
https://www.facebook.com/ParticipaLPGC
https://www.youtube.com/watch?v=aAgSYQqVGns&t=15s&fbclid=IwAR2f1ug98qs04oRgthVlDROXVhzWf3tDuoqSKGmZAUWxZlxokKypKUUxdvg
https://decide.laspalmasgc.es/budgets
mailto:eramirez@laspalmasgc.es
mailto:ncmendo@laspalmasgc.es
https://www.facebook.com/ParticipaLPGC
mailto:escueladeciudadania@laspalmasgc.es


 

 

CAMBIA TU VIDA | Proyecto E2O ADSIS Jóvenes 

¿QUÉ? PROYECTO E2O ADSIS JÓVENES. Para dar respuesta a las necesidades formativas, laborales, sociales y personales de l@s 

jóvenes. 

¿QUIÉN?  Fundación Adsis Canarias.  

¿PARA QUIÉN? Personas de 12  a 30 años. 

¿DÓNDE? C/ León, 26 | Barrio San Cristóbal | Distrito 

Vegueta-Cono Sur-Tafira  |  LPGC.  

INSCRIPCIÓN  682 003 682. 

¿CUÁNDO?  2020/2021.  

¿CUÁNTO?  Gratuito. 

 

 Participa en la vida activa de tu barrio | PROYECTO DE DINAMIZACIÓN 

 

¿QUÉ? DINAMIZACIÓN CULTURAL DE TU BARRIO. Proyecto de sensibilización 

sobre igualdad e interculturalidad. Talleres, creaciones artísticas,…. 

¿QUIÉN? Radio ECCA   y Ayuntamiento de LPGC   . 

¿PARA QUIÉN?  Residentes en el barrio de Schamann y  barrio Atlántico (La Feria) 

de LPGC.  

CONTACTO Escribe un correo y participa. 

Barrio  Atlántico | Borja Gutiérrez Ramos: bd.gutierrez@radioecca.org | Sonia 

Rodríguez Manrique de Lara: s.rodriguez@radioecca.o. 

Barrio Schamann | Daniela Ortiz Sanhuesa: d.ortiz@radioecca.org | Nazaret Díaz 

González: n.diaz@radioecca.org. 

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Adsis-Canarias-1483369885248380/
https://www.facebook.com/RadioECCA
https://www.facebook.com/AyuntamientoLPGC


 

 


