
 



 

 



 

Consulta Pública  | PROYECTO DE LEY CANARIA DE JUVENTUD 

¿QUÉ?  NUEVA LEY CANARIA DE LA JUVENTUD  |  Consulta pública respecto de un futuro Proyecto 

de Ley Canaria de Juventud, con carácter previo a la elaboración del correspondiente proyecto 

normativo, con el fin de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectadas por la futura norma.  

¿CÓMO Y DÓNDE PARTICIPAR? 

Quienes deseen realizar aportaciones a la mencionada iniciativa normativa tienen a su disposición 

una memoria justificativa que podrán consultar en el sitio web disponible  en el Portal de "Gobierno 

Abierto". Las aportaciones, alegaciones, observaciones o sugerencias se podrán presentar a través 

del formulario establecido en dicho Portal del "Gobierno Abierto" o también en cualquiera de los 

registros de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Igualmente se 

podrán presentar en el registro de la sede electrónica del Departamento. 

 

¿CUÁNDO? Periodo de participación pública entre el 17 de octubre y el 5 de noviembre de 2020. 

https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CP-Nueva-Ley-Canaria-de-la-Juventud/
https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CP-Nueva-Ley-Canaria-de-la-Juventud/
https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CP-Nueva-Ley-Canaria-de-la-Juventud/
https://sede.gobcan.es/dsidj/Sede_cepsv/Menu_lateral/registro_electronico


 

I CERTAMEN DE ESCRITURA TEATRAL | #CanariasEscribeTeatro 

¿QUÉ? I CERTAMEN DE ESCRITURA TEATRAL CANARIAS ESCRIBE TEATRO. Concurso 

de textos de género dramático. 

¿QUIÉN? Canarias Escribe Teatro. 

¿PARA QUIÉN? Personas nacidas o residentes en las Islas Canarias. 

¿DÓNDE? El original de la obra se presentará únicamente en formato digital. El trabajo 

deberá ser enviado a la dirección electrónica: coordinacion@canariasescribeteatro.es . 

¿CUÁNDO?  El plazo de admisión de originales terminará el 1 de Noviembre 2020. 

¿CUÁNTO?  El premio consistirá en  300 € brutos. 

MÁS INFORMACIÓN   BASES.  

 

#Música |  FEX 2020 

¿QUÉ?  FEX20 | Fomenta la creatividad y la vivencia de experiencias a través de la música. | INFO  

¿QUIÉN?  Sala Insular de Teatro. Cabildo de Gran Canaria. | Avda. 

Primero de Mayo s/n. | LPGC. 

¿PARA QUIÉN? Todos los públicos. 

¿CUÁNTO?  10 € | DESCUENTOS (en taquilla): 50%: desempleados, 

estudiantes y menores de 31 años (Carné joven Europeo -EYCA). | 

Compra online y en taquilla. Horario taquilla: 1 hora y media antes 

de cada función. También se pueden adquirir en el teatro  Cuyás de 

L-V, 17 a 20:30 h. Sábados por la mañana. 

¿CUÁNDO? V30 octubre 2020, 18.00h | S31 octubre 2020, 20.30h. 

MÁS INFORMACIÓN  PROGRAMACIÓN.  

https://www.canariasescribeteatro.es/
mailto:coordinacion@canariasescribeteatro.es
https://www.canariasescribeteatro.es/i-certamen-canarias-escribe-teatro
https://salainsulardeteatro.com/fex-2020/
https://www.facebook.com/sit.artesescenicas
https://salainsulardeteatro.com/programacion/


 

ACCESO Y REGISTRO ELECTRÓNICO | #Webinar: 

¿QUÉ? WEBINAR: “Acceso y registro electrónico (2ª Edición)” | 

Claves a tener en cuenta en la realización de trámites telemáticos 

(solicitud de subvenciones, presentación de documentos electrónicos, 

solicitud de certificados, etc.). INFO  

¿QUIÉN? Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo | FUNCATRA. 

¿PARA QUIÉN? Mayores de 18 años. 

¿DÓNDE?  Jueves, 29 de octubre de 2020 | 11:00 h. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

INSCRIPCIÓN  INFO  

#Formación  | Introducción a la Inteligencia Artificial Aplicada al Marketing   

¿QUÉ? INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MARKETING | Curso para l@s que quieren 

desarrollar su actividad profesional con las últimas tendencias y 

herramientas en materia de Inteligencia artificial aplicada al 

marketing: 

¿QUIÉN? Centro de Referencia Nacional en Comercio Electrónico 

y Marketing Digital para la FP. 

¿PARA QUIÉN? Desemplead@s con formación previa en materia 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Con 

estudios en materias relacionadas con las tecnologías de información y las comunicaciones  | Título de Técnico Superior (FP 

Grado Superior) o equivalente | Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior | Haber superado 

cualquier prueba oficial de acceso a la universidad | Certificado de profesionalidad de nivel 3 | Título de Grado o equivalente | 

Título de Postgrado (Máster) o equivalente. 

¿DÓNDE? Online | Del 3 al 27 de Noviembre |  De lunes a viernes, de 16.00 a 19.00 h. | 50 h. 

¿CUÁNTO? Gratuito.  INSCRIPCIÓN SOLICITA    

MÁS INFORMACIÓN INFO  

http://gaap.funcatra.es/evento/1569/?fbclid=IwAR09hjuGFIhxK4dda1Xd7_FpaCScJIItbG6-N6irNIK5pp3W4vBBrllBWIM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRu-OBa48b2yg0szmdjuWQd5KI2mbslJ-xgMCQyQNwOJYhyg/viewform
https://www.eoi.es/es/crn-curso-de-introduccion-la-inteligencia-artificial-aplicada-al-marketing-online
https://www.eoi.es/es/cursos/35387/curso-de-introduccion-la-inteligencia-artificial-aplicada-al-marketing-online


 

 

 ÁFRICA CANARIAS CHALLENGE | #Proyecto Empresarial  

¿QUÉ? PROYECTO AFRICA CANARIAS CHALLENGE.Tiene a la juventud como protagonistas e impulsa la integración del talento 

africano y canario en proyectos empresariales. Se formarán grupos interculturales para el desarrollo de proyectos e ideas de negocio 

enmarcadas en la economía social; recibirán formación en emprendimiento, 

mediante una labor de acompañamiento orientada a la creación de ‘startups’, 

y concursarán para obtener apoyo y lanzar sus nuevas empresas. 

¿QUIÉN? Dirección General de Asuntos Económicos del Gobierno de Canarias. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de Canarias y Senegal en situación de 

desempleo.Entre 18 y 40 años | Conocimientos básicos de francés, inglés, o 

ambos.  

INSCRIPCIONES Hasta el 1 de noviembre  |  En el FORMULARIO.  

 

CONVOCATORIAS | #EmpleoPúblico  

 

 Buscador de convocatorias de empleo público INFO 

. 

CONVOCA PLAZA TITULACIÓN REQUERIDA PLAZO 

Ministerio de 

Política 
Territorial y 

Función 
Pública 

44 Plazas 
Cuerpo General 
Administrativo 

de la 
Administración 

del Estado, 
especialidad 
estadística 

Título de Bachiller o Técnico 
Más información: 

INFO  
03/11/2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG9IvTGF5Xt18EepesE6TW9o7ugGWefMCQeYPRVA4xoJHPhg/viewform
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleoAvanzado.htm?fbclid=IwAR1lSo1661Id2ACtEOyL8Q5S-bmcKdl93-KJKpkSh-7mztp8n4jdfHKzaWs#.X2tWuD-g_kA
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11625.pdf


 

PROGRAMA LiderA  | Participación social de las mujeres jóvenes 

¿QUÉ? LiderA | Programa que persigue impulsar el liderazgo, empoderamiento y 

participación social de las mujeres jóvenes |  Iniciativa  que se inspira en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, y con el Objetivo 5º “Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” como herramienta poderosa 

para la Transformación.  

¿QUIÉN?  Asociación Opciónate. 

¿PARA QUIÉN? Mujeres entre 18 y 35 años residentes en Gran Canaria. 

¿DÓNDE? 30 horas. 

INSCRIPCIÓN 610 340 257 | info@opcionate.com  | Plazas Limitadas, se admitirán las 

solicitudes que cumplan los requisitos en riguroso orden de recepción. 

¿CUÁNDO?  Del 1 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021. 

¿CUÁNTO? Gratuito. 

 

#CruzRoja | ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

¿QUÉ? SERVICIO INSULAR DE ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA A MENORES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO | Intervención educativa y psicológica. 

¿QUIÉN?  Cruz Roja. 

¿PARA QUIÉN?  Menores  y madres víctimas de violencia de género.  

¿CUÁNTO? Gratuito. 

CONTACTO  663 281 945. 

https://www.facebook.com/opcionate
mailto:info@opcionate.com


 

 


