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BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES/AS DESEMPLEADOS 
 

PROGRAMA B- DESTINADOS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN 
 

PROGRAMA DE CORPORACIONES LOCALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 

2019 (Orden HAC/55/2018 del 10 de diciembre, y la Orden HAC/59/2018 de 27 de diciembre) 
 

 
En Santander, 28 OCTUBRE de 2019 
            Modif, 14 NOVIEMBRE de 2019 

PROGRAMA: 
PROGRAMA  B- DESTINADOS A PARADOS DE LARGA DURACIÓN 
 
TRIBUNAL: 
PROGRAMA  B- DESTINADOS A PARADOS DE LARGA DURACIÓN 
 
PROYECTO: 

SANTANDER PROPÓSITO B1 

 
REQUISITOS: 
Para poder optar a esta Convocatoria, se exige obligatoriamente, cumplir los requisitos de: 

 Ser derivado por la Oficina de empleo para optar a este puesto de trabajo. 

 Titulación, así como los requerimientos y formación complementaria indicada para cada perfil, presentada en 
cada proyecto a la Oficina de empleo de Santander, así como en las Ofertas de empleo públicas remitidas a la 
misma, para poder desempeñar las tareas y funciones establecidas para cada puesto ofertado. 
 
OBJETO: 
Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral  de desempleados/as parados de larga duración, 
cuyos perfiles se detallan a continuación. 
 
El contrato se realizará por servicio determinado y modalidad de obra y servicio, a través del Ayuntamiento de 
Santander,  a jornada completa y con una duración de entre 4 y 6 meses(según proyectos y perfiles)  sin 
posibilidad de prórroga. El horario de trabajo variará adaptándose a las propias necesidades del servicio. 
 
REQUISITOS SEGÚN OFERTA DE EMPLEO PRESENTADA: 
 
SANTANDER PROPOSITO B1 vinculado a servicios sociales, TIC.y otros 

• Prestación de servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la atención de 
las personas más vulnerables  
• Promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CCSE 

Justificación: Para obtener la nacionalidad española, además de cumplir los requisitos previos establecidos por 

la Ley (tiempo de residencia, etc.), es obligatorio superar las siguientes pruebas: 

- El examen de obtención del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE nivel A2) o superior (Este 

examen es obligatorio solo para candidatos no hispanohablantes). 
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- La prueba CCSE (Conocimientos constitucionales y socioculturales de España), que acredita el conocimiento 

de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas. 

 

Desde el CMICAD (Centro de Inmigración y Cooperación al Desarrollo) del Ayuntamiento de Santander, se 

llevan a cabo de forma habitual cursos de idioma español nivel A2 como preparación para el examen DELE. 

En ningún caso se había planteado la del preparación de la prueba CCSE, pero dado que en las últimas 

convocatorias de cursos de preparación para el DELE, muchas de las personas que acuden a esta formación 

han solicitado la preparación específica para la prueba CCSE, se ha considerado oportuno poner en marcha 

un curso preparatorio de esta prueba, con carácter excepcional y para dar cobertura a la demanda puntual 

presentada. Se trata por tanto de un curso que un carácter específico y singular. 

Este curso es limitado en el tiempo y al colectivo a trabajar, que sería principalmente inmigrantes de países de 

centro y sur América,  porque se trata de un temario concreto que llegará a su fin con la finalización del 

contrato de la persona seleccionada para su desarrollo. 

Proyecto: Se ha detectado entre los usuarios del CMICAD la necesidad de contar con un servicio de 

preparación de los exámenes obligatorios para la obtención de la nacionalidad española, dirigido a inmigrantes 

de países de centro y sur América, en este caso del CCSE, servicio que hasta la fecha no se está ofreciendo 

en ninguna otra institución, entidad, etc.  

Objetivos: Facilitar a la preparación del examen CCSE obligatorio para la obtención de la nacionalidad 

española. 

Tareas: Promoción del curso de CCSE entre los servicios del Ayuntamiento de Santander y usuarios del 

CMICAD. 

Recogida de inscripciones y procesado de las mismas. 

Preparar e impartir las clases. 

Control y seguimiento de los alumnos. 

Organización y desarrollo de salidas culturales con los alumnos del curso. 

Puesto: 1 Maestro/a 

Titulación: Dipl/Grado Magisterio 

INFÓRMATE: REDES JUVENILES 

Justificación: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al 
mercado de trabajo. Está enfocada a que todos los jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de 
educación o formación puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de 
aprendiz o período de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleados. La recomendación 
europea que estableció el programa, requiere que cada joven pueda recibir una oferta en un período de cuatro 
meses a partir de su inscripción. Este programa estratégico de la UE de SISTEMA GARANTIA JUVENIL es 
limitado en el tiempo por lo que el actual proyecto que se presenta daría cobertura a acciones que se 
emprende en el marco de dicho programa europeo limitado por tanto en tiempo y contenido. 
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En la actualidad, la tecnología forma gran parte de nuestra vida cotidiana, esta irrupción de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), está llevando a cabo importantes cambios en nuestra 

forma de vivir, de relacionarnos y de aprender, será en poco tiempo la nota imperante en esta nueva 

concepción social.  El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tales como 

internet y correo electrónico, oferta y ofrece nuevos y mejores servicios de manera inmediata y cercana; así 

como medios de los propios centros educativos y asociativos. 

El Análisis de la información existente en materia laboral, formación, ocio para crear nuevas secciones vistosas 

y operativas en un boletín informativo online, paneles informativos dirigido a jóvenes, en especial en 

vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión.  

La idea es realizar un estudio de las necesidades de información entre los jóvenes susceptibles de participar 

en estos programa de Garantía juvenil y colaborar con  centros de referencia, para crear diferentes 

herramientas informativas visuales y accesibles con información relevante para este colectivo y utilizando 

medios tecnológicos (boletin online, paneles, redes..) 

 Proyecto: Este  proyecto pretende desarrollar un estudio de las necesidades de los jóvenes, susceptibles de 

participar en Programa de Garantía juvenil, para impedir situación de riesgo de exclusión y/o de vulnerabilidad, 

y crear las bases para una acercamiento de la información a los jóvenes de nuestra ciudad, de manera 

atractivo y útil , para ello es necesario un trabajo previo de estudio y análisis que  permita almacenar, 

administrar, consultar e informar de gran cantidad de información en materia de recursos, independientemente 

de la localización física de la documentación.. 

Objetivo: Acercar información laboral/educativa.. a los jóvenes santanderinos a través de las nuevas 

tecnologías y de servicios de cercanía. 

Puesto: 1 Administrativo 

Titulación: CFGS/FPII Administración 

Tareas: Localizar, seleccionar y difundir información creando nuevo contenido mediante (resúmenes, 

boletines...). 

Puesto: 1 Educador/a social 

Titulación: Dip/Grado Educación social 

Tareas: Desarrollar el proyecto Infórmate: redes juveniles; estudio de necesidades, contactando con los  

centros educativos y asociativos de la ciudad dirigido a jóvenes, detectar necesidades de los jóvenes, ofrecer 

información en materia de empleo, laboral, formativo... 
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OBSERVATORIO BARRIOS II 

Justificación: El Ayuntamiento de Santander, a través del  Reglamento de Participación Ciudadana, pretende 

los siguientes objetivos, que servirán, en su caso, como criterios de actuación: 

1) El desarrollo efectivo de la participación ciudadana con arreglo a lo previsto en los artículos 9.2 y 23.1 de la 

Constitución. 

2) Ofrecer la más amplia información sobre la actividad y servicios del Ayuntamiento de Santander, y 

establecer vías de comunicación entre la administración municipal y los ciudadanos a través de los cauces 

normativamente determinados. 

3) Facilitar y promover cauces y formas de participación de los ciudadanos y las asociaciones que los agrupan 

en la actividad municipal, sin detrimento de las facultades de decisión y gobierno que corresponden a los 

órganos representativos municipales. 

4) Promover la convivencia solidaria y equilibrada en una libre concurrencia de alternativas, sobre los asuntos 

públicos de interés local. 

5) Hacer efectivos los derechos de los vecinos recogidos en el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Título VII del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales; y en los que se puedan recoger en la normativa que se desarrolle. 

6) Potenciar la vida asociativa en el término municipal de Santander y en el seno de los diversos sectores 

sociales. 

7) Acercar la gestión municipal a los vecinos, mejorando la eficacia y la transparencia. 

8) Garantizar la solidaridad y el equilibrio entre las distintas zonas del término municipal. 

9) Fomentar la más amplia participación en todos los grandes proyectos que afecten a la ciudad para alcanzar 

el desarrollo integral y sostenible, garantizando el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 21. 

Es por esto que se quiere poner en marcha el Observatorio de barrios II. 

Proyecto: Los centros cívicos, las casas de la juventud, los centros sociales, los locales en los barrios para 

actividades ciudadanas y otras dotaciones similares, constituyen un patrimonio municipal que el Ayuntamiento 

de Santander pone a disposición de todos los ciudadanos para hacer más accesible la cultura y el bienestar 

social, fomentar el asociacionismo vecinal y la participación ciudadana en la vida social. 

Objetivos: Este nuevo proyecto va dirigido a asociaciones especializadas como infancia, personas mayores o 

colectivos desfavorecidos, educativas, asociaciones  de padres/ alumnos, Culturales, Deportivas, 

Medioambientales, así como Socioeconómicas y del 3er sector(ONGs) 

En el anterior proyecto aprobado favorable se ha trabajado con asociaciones comunitarias de vecinos limitadas 

por un barrio. 
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Se pretende fomentar la participación de estas asociaciones en asuntos de la vida pública de la ciudad de 

Santander. 

Abrir los centros cívicos como espacio de encuentro y debate entre las entidades ciudadanas. 

Conocer las necesidades de actuación de los diferentes colectivos  

Programar lineas de actuación para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Santander 

Tareas: Continuar y finalizar el estudio de la realidad asociativa de los diferentes barrios de Santander.  

Visitar a todas las asociaciones con sede para conocer el trabajo que realizan en la actualidad y proponer 

alternativas de mejora.  

Elaborar una base de datos con las entidades ciudadanas que necesitan un local municipal como sede social. 

Atención e información directa en temas de gestión asociativa creando un punto de información en varios 

centros cívicos. 

Programar y realizar actividades de tiempo libre que demanden las asociaciones y entidades entrevistadas 

para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santander. 

Puesto: 5 Administrativos 

Titulación: CFGS/FPII administración 

Tareas: introducir datos en la base de datos, archivo de documentos, apoyar en las tareas administrativas a los 

animadores socioculturales, atención público. 

Puesto: 12  Animadores Socioculturales  

Titulación: CFGS/FII Animación sociocultural 

Tareas: Continuar el  estudio de las necesidades de las asociaciones de vecinos, realizar programas de 

animación sociocultural para cubrir las demandas de las entidades ciudadanas. Poner en marcha oficinas de 

atención al público y a las entidades ciudadanas para asesorar sobre gestión asociativa. 

Puesto: 2 Sociólogo/as 

Titulación Lic/Grado Sociología 

Tareas: Continuar el  estudio de las necesidades de las asociaciones de vecinos, realizando funciones de 

coordinación y gestión del estudio sociológico, colaboración en la creación de una base de datos.   

Poner en marcha oficinas de atención al público y a las entidades ciudadanas para asesorar sobre gestión 

asociativa. 

Puesto: 2 Educadores sociales 

Titulación: Dip/Grado Educación social 

Tareas: Coordinar al equipo de animadores socioculturales/monitores para gestionar y continuar el estudio de 

las necesidades de las asociaciones de vecinos, dentro del proyecto del observatorio de barrios.   
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Continuar con la puesta en marcha oficinas de atención al público y a las entidades ciudadanas para asesorar 

sobre gestión asociativa. 

Puesto: 6 Auxiliares Administrativos/servicios 

Titulación: CFGM/FPI Gestión administrativa 

Tareas: Atención al público, apoyar en las tareas auxiliares de los centros para poder continuar el  estudio de 

las necesidades de las asociaciones de vecinos, dentro del observatorio de barrios. 

UTILIZACIÓN SEGURA DE INTERNET 

Justificación: Se trata de una formación necesaria para todas las personas que se inician en el uso de internet 

y lo hacen sin acompañamiento o mínima vigilancia para que lo hagan de forma segura y responsable. 

Gran parte de la ciudadanía está accediendo por primera vez a internet y no es consciente de los posibles 

peligros que entraña dando datos personales en registros dudosos o realizando compras on-line. 

Por otro lado hay otra parte que no se atreve a dar el primer paso por miedo a todos los posibles peligros que 

puede entrañar. 

Por estos motivos es necesario que se de una formación abierta para todos en la que se guíe y acompañe en 

procesos cotidianos como la reserva de vuelos, hoteles, realización de compras impartiendo previamente los 

conocimientos necesarios para hacer todas estas gestiones de una forma segura. 

-Es un programa formativo extraordinario y muy necesario, que se va a centrar solo y exclusivamente en la 

seguridad en el uso de las nuevas tecnologías para los ciudadanos de Santander. Se desarrollará en talleres 

semanales con diferentes temáticas que se irán repitiendo a lo largo de los meses mientras dure este 

programa para llegar al máximo número de personas con las instalaciones disponibles. 

Internet ha posibilitado el acceso a ingentes cantidades de información, de todo tipo y temática. Algunas de 

estas páginas web documentales nos permiten obtener informaciones que pueden resultar de interés para la 

formación y actualización profesional de autónomos, profesionales y colectivos de todo tipo.  Especialmente 

resulta de especial interés la de la Administración competente que permite, cuando no obliga, a realizar 

multitud de gestiones y trámites a través de internet aprovechando las ventajas que ofrece. 

Por lo tanto no se trata de formar en competencias básicas en TIC que incluiría un conocimiento básico del 

sistema informático, utilización básica del equipo, uso de procesador de textos, navegación en Internet, uso de 

correo electrónico, diseño y edición de imagen digital, elaboración de documentos multimedia y 

presentaciones; estamos hablando del diseño de una formación a medida para colectivos concretos que 

incluya competencias adicionales a las básicas. 

Proyecto: Este proyecto se diferencia por el destinatario final de la formacion y que es el comercio minorista 

que tiene  mayor actividad en épocas navideñas, siendo el último trimestre año y principios de año dónde se da 

mayor volumen de actividad y ventas, no permitiéndoles disponer de tiempo para formarse (áreas como 

mobiliario y decoración, joyería y relojería, papelería y escritorio,  o intermediarios del comercio) 
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El primero de los proyectos de septiembre a febrero era más generalista para comercio al por mayor y 

parcialmente minorista de productos no estacionales 

por tanto el destinatario final es diferente aunque la finalidad es la misma de dotarles de herramientas para 

potenciar y afianzar su negocio/empresa. 

Es por ello, que sólo nos planteamos una duración de 4 meses de febrero a mayo siendo el primero 

preparatorio de documentacion, contenidos y materiales. 

Cada vez más gente tiene acceso a internet y accede sin los conocimientos previos necesarios para hacerlo de 

forma segura y responsable. Es necesario dar una formación amigable que sirva para reducir los posibles 

peligros a los que se enfrentan los usuarios en internet. 

Objetivo: Dotar de los conocimientos y capacidades necesarias para navegar de forma segura por la red y 

poder realizar tareas cada vez más extendidas como reservas de hoteles, compras, usar redes sociales... 

Tareas: Preparación de temario a impartir, impartición de temario, gestión de alumnos, resolución de dudas. 

Puesto: 4 Profesores de Nuevas tecnologías 

Titulación: CFGS en Administración de Sistemas Informáticos/ Informática de Gestión  

COMERCIO LOCAL EN INTERNET 

Justificación: Se trata de una formación a propietarios o trabajadores del pequeño comercio de Santander o 

emprendedores que quieran vender sus productos a través de internet. 

Mediante el uso de las nuevas tecnologías el pequeño comercio del municipio puede posicionarse en internet 

mejorando su visibilidad y aumentando sus ventas. 

En dicha formación se enseñará a los asistentes a hacer campañas para promocionar sus comercios de una 

forma económica mejorando su situación en el mercado y renovando la imagen del comercio de la ciudad. 

Es una formación no impartida anteriormente con regularidad ni de forma intermitente. Lo más parecido fue 

realizado hace más de 4 años dentro de otro programa puntual de formación a desempleados. 

-La formación a impartir se dividirá en: módulos de iniciación para dar a conocer las funcionalidades y la 

practicidad del comercio on-line con una duración semanal y repartiéndose en horario de mañana y en horario 

de tarde para llegar al mayor número de interesados posibles; módulos de creación de tienda on-line con 

duración bisemanal y  posteriormente tutorías formativas para la resolución de dudas, problemas e incidencias 

en la puesta en marcha y la gestión de las tiendas on-line. 

La duración de cada contrato a cada profesor/tutor tendrá una duración de 6 meses a jornada completa, siendo 

la misma duración del programa de formación para Comercio Local en Internet.- 

Internet ha posibilitado el acceso a ingentes cantidades de información, de todo tipo y temática. Algunas de 

estas páginas web documentales nos permiten obtener informaciones que pueden resultar de interés para la 

formación y actualización profesional de autónomos, profesionales y colectivos de todo tipo.  Especialmente 

resulta de especial interés la de la Administración competente que permite, cuando no obliga, a realizar 

multitud de gestiones y trámites a través de internet aprovechando las ventajas que ofrece. 
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Por lo tanto no se trata de formar en competencias básicas en TIC que incluiría un conocimiento básico del 

sistema informático, utilización básica del equipo, uso de procesador de textos, navegación en Internet, uso de 

correo electrónico, diseño y edición de imagen digital, elaboración de documentos multimedia y 

presentaciones;  estamos hablando del diseño de una formación a medida para colectivos concretos que 

incluya competencias adicionales a las básicas. 

Proyecto: Este proyecto se diferencia por el destinatario final de la formacion y que es el comercio minorista 

que tiene  mayor actividad en épocas navideñas, siendo el último trimestre año y principios de año dónde se da 

mayor volumen de actividad y ventas, no permitiéndoles disponer de tiempo para formarse (áreas como 

mobiliario y decoración, joyería y relojería, papelería y escritorio,  o intermediarios del comercio) 

El primero de los proyectos de septiembre a febrero era más generalista para comercio al por mayor y 

parcialmente minorista de productos no estacionales 

por tanto el destinatario final es diferente aunque la finalidad es la misma de dotarles de herramientas para 

potenciar y afianzar su negocio/empresa. 

Es por ello, que sólo nos planteamos una duración de 4 meses de febrero a mayo siendo el primero 

preparatorio de documentacion, contenidos y materiales 

Cada vez más gente compra por internet o por lo menos consulta los productos que puede adquirir antes de 

desplazarse a comprarlos por lo que es importante que los comercios se encuentren aunque solo sea como 

escaparate en la red. 

Objetivos: Dotar de los conocimientos y capacidades necesarias para crear y mantener actualizada una tienda 

online subiendo productos y contestando a los clientes. 

Tareas: Preparación de temario a impartir, impartición de temario, gestión de alumnos, resolución de dudas. 

Puesto: 4 Profesores de Nuevas tecnologías Titulación: CFGS en Administración de Sistemas Informáticos/ 

Informática de Gestión  

ACCESO A LA E-ADMINISTRACIÓN 

Justificación: Se trata de una formación a emprendedores, futuros emprendedores, pequeños empresarios y 

ciudadanos con inquietudes en el uso de las nuevas tecnologías para la realización de trámites con las 

diferentes administraciones públicas. 

Mediante el uso de las nuevas tecnologías se consigue una optimización en recursos tanto por parte de los 

usuarios como por parte de la administración, además en un futuro todos los trámites deberán hacerse de 

forma telemática por lo tanto es necesario dar formación que resulte gratuita a la ciudadanía en instalaciones 

adecuadas. 

Es una formación no impartida anteriormente por el Ayuntamiento de Santander. Se realizará en talleres 

semanales en horario de mañana o de tarde para poder llegar así tanto a trabajadores como a emprendedores 

y desempleados pudiendo apuntarse en el horario que menos afecte a su vida laboral. Se harán cursos 

específicos para la obtención del certificado digital, uso del DNI electrónico y más adelante de las gestiones 

que se pueden realizar con las distintas administraciones públicas de manera telemática. 
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Internet ha posibilitado el acceso a ingentes cantidades de información, de todo tipo y temática. Algunas de 

estas páginas web documentales nos permiten obtener informaciones que pueden resultar de interés para la 

formación y actualización profesional de autónomos, profesionales y colectivos de todo tipo.  Especialmente 

resulta de especial interés la de la Administración competente que permite, cuando no obliga, a realizar 

multitud de gestiones y trámites a través de internet aprovechando las ventajas que ofrece. 

Por lo tanto no se trata de formar en competencias básicas en TIC que incluiría un conocimiento básico del 

sistema informático, utilización básica del equipo, uso de procesador de textos, navegación en Internet, uso de 

correo electrónico, diseño y edición de imagen digital, elaboración de documentos multimedia y 

presentaciones; estamos hablando del diseño de una formación a medida para colectivos concretos que 

incluya competencias adicionales a las básicas. 

Proyecto: Este proyecto se diferencia por el destinatario final de la formacion y que es el comercio minorista 

que tiene  mayor actividad en épocas navideñas, siendo el último trimestre año y principios de año dónde se da 

mayor volumen de actividad y ventas, no permitiéndoles disponer de tiempo para formarse (áreas como 

mobiliario y decoración, joyería y relojería, papelería y escritorio,  o intermediarios del comercio) 

El primero de los proyectos de septiembre a febrero era más generalista para comercio al por mayor y 

parcialmente minorista de productos no estacionales por tanto el destinatario final es diferente aunque la 

finalidad es la misma de dotarles de herramientas para potenciar y afianzar su negocio/empresa. 

Es por ello, que sólo nos planteamos una duración de 4 meses de febrero a mayo siendo el primero 

preparatorio de documentacion, contenidos y materiales 

Cada vez más trámites con las administraciones públicas se pueden realizar de forma telemática y algunos ya 

es obligatorio realizarlos de esta manera por lo que vemos más que necesario dar esta formación a 

emprendedores, pequeños empresarios y ciudadanos en general. 

Objetivos: Dotar de los conocimientos y capacidades necesarias para realizar trámites con las 

administraciones públicas de forma telemática. 

Tareas: Preparación de temario a impartir, impartición de temario, gestión de alumnos, resolución de dudas. 

Puesto: 4 Profesores de Nuevas tecnologías 

Titulación: CFGS en Administración de Sistemas Informáticos/ Informática de Gestión  

ESPACIO INCUBAR 

Justificación: En diciembre la Agencia de Desarrollo pone en marcha durante 5 meses en colaboración con 

Entidades como Banco de Santander un programa concreto de apoyo al emprendimiento con talleres, tutores, 

eventos. Este programa cuenta con la financiación de diversos organismos que financian las actividades 

formativas. 

El Ayto de Santander está obligado a aportar un espacio físico donde los participantes en este programa de 5-

6 meses encuentren disponibilidad diaria para poder reunirse, colaborar en ideas y proyectos. Disponibilidad 

de mañana y tarde. 
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Presentamos por tanto la propuesta de contar con dos personas que den cobertura a este espacio y los 

usuarios de este proyecto concreto durante esos 5-6 meses de tal forma que darán apoyo administrativo, de 

utilización de los recursos audiovisuales, buscar documentación para sus proyectos 

Este proyecto dura de diciembre a mayo y lo que se presenta es la gestión de ese espacio para este programa 

concreto de ESPACIO INCUBAR, es decir, un espacio vinculado a un programa de formación de 

emprendedores q tienen q desarrollar una idea. Por un lado lo hacen mediante formación y tutorías y por otro 

utilizando un espacio municipal donde encuentran los recursos necesarios para colaborar, reunirse, poder 

trabajar en el proyecto y q denominamos ESPACIO INCUBAR. 

Este proyecto pretende dar los primeros pasos a un espacio incubar de empresas, empresarios y posibles 

emprendedores que agilicen el mercado laboral de la ciudad de Santander. 

Proyecto: Un movimiento global basado en un concepto sencillo, profesionales de diferentes sectores, 

autónomos, emprendedores y empresarios comparten el mismo espacio físico para trabajar en sus propios 

proyectos. 

Objetivo: Apoyar en un primer momento, la puesta en marcha de este espacio incubar, para posteriormente 

desaparecer y que el proyecto funcione de manera autónoma. 

Tareas: Atención e información del espacio. 

Recogida de necesidades de los participantes/usuarios. 

Apoyo en la puesta en marcha. 

Puesto: 2 Auxiliares administrativos 

Titulación: CFGM/FPI Gestión administrativa 

DESARROLLO COMPETENCIAL PARA LA VIDA AUTONOMA 

Justificación: Se aprecia en las últimas valoraciones la necesidad de desarrollar un proyecto de proximidad en 

el entorno de familias alojadas en recursos municipales. Se trata de una actividad novedosa y diferente a lo 

que se ha desarrollado hasta la fecha dado que la intervención que se pretende parte desde los domicilios y se 

trabaja en los domicilios. Entendemos que un adecuado desarrollo personal focalizado en el mantenimiento de 

la vivienda que se ocupa, una gestión correcta de la misma y una adecuada relación social con el entorno 

vecinal puede servir de base para un interesante generalización de estos aprendizajes. Este tipo de proyectos 

hasta la fecha no se han puesto en práctica por que no existía un conflicto que demandase intervenciones 

específicas. Sin embargo la reciente aparición de graves conflictos no pueden ser resueltos con el seguimiento 

normal y habitual que se desarrolla. Es necesario implantar una dinámica centrada en el problema para que 

este desaparezca con acciones específicas en un tiempo determinado. 

El objeto del contrato en conocer  el nivel  competencial de residentes en 10 viviendas y-o  alojamientos 

municipales  para tener un punto de partida  y poder establecer objetivos  a conseguir ante los conflictos que 

están planteando. Es necesario activar un programa para alcanzar estos objetivos y finalmente evaluar cómo y 

en qué grado se han obtenido. 
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Dado que las familias objeto de intervención están localizadas, estimamos la necesidad de un mes  para 

entrevistar y seleccionar candidatos además de elaborar el programa y unos cuatro-cinco meses para su 

puesta en marcha y evaluación final. 

Se disponen de aproximadamente 200 viviendas, normalmente no es necesario intervenciones puntuales e 

intensas tampoco a pesar del número de viviendas suelen presentar problemas que exigan intervenciones 

particulares. La existencia de un seguimiento continuo de estas viviendas es una actividad normal y habitual no 

obstante es un hecho la aparición reciente de graves problemas de convivencia y mantenimiento poco 

habituales y de carácter anormal haciendo necesario el desarrollo de un proyecto puntual, especifico y 

temporal. 

Puntual porque pretende resolver una problemática concreta. Especifico por que se trata de intervenir en 

aspectos muy particulares de un número determinado  de 10 familias y temporal por que la intervención 

planteada pretende resolver el problema en un tiempo estimado de 5-6 meses. 

El proyecto tiene un final centrado en la resolución o amortiguación del conflicto. 

Proyecto: Las personas y familias (10 viviendas) residentes en alojamientos alternativos municipales necesitan 

de un entrenamiento en determinadas competencias para un desenvolvimiento normalizado. Normalmente las 

familias alojadas carecen de competencias personales, formativo-laborales y motivación. Se pretende la  

creación y puesta en marcha de un proyecto que abarque todas las competencias para potenciar una dinámica 

que aleje a los individuos de la vulnerabilidad y facilite la resolución de conflictos. Se desarrolla el proyecto 

desde el domicilio donde están alojados los usuarios. 

Normalmente los seguimientos establecidos solucionan los problemas generales. No obstante se ha detectado 

conflictos que exigen una intervención puntual , singular y temporal con el fin de volver a una situación en el 

que el seguimiento general sea suficiente. Se considera necesario esta intervención limitada en el tiempo y 

centrada en un número determinado de familias al objeto de que esta situación singular desaparezca y se 

generen situaciones normalizadoras. 

Objetivos: Resolver los problemas que plantean 10 familias a través de dotar a las personas  de herramientas 

personales para una adecuada organización general y especifica ( Mantenimiento de la vivienda).Dotar a las 

personas de técnicas para la resolución de conflictos, negociación (Relaciones vecinales).Dotar a los alojados 

de instrumentos de organización, gestión.(Gestión de la vivienda).Posibilitar alternativas formativas 

ocupacionales. 

Tareas: Valorar la situación-nivel competencial de las familias residentes. (Evaluación inicial) 

Desarrollar un programa-proyecto que potencia y genere las competencias necesarias. 

Aplicar el programa de forma individualizada. 

Valorar el desarrollo de l programa y corregir inconveniente. 

Valorar la situación-nivel competencial de las familias residentes.(Evaluacion final) 

Puesto: 2 Educadores sociales 

Titulación: Grado/Dipl Educación social 
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PRIMERA ATENCIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Justificación: Las nuevas propuestas de modelos novedosos a implementar en la organización de nuestro 

trabajo diario deben ir siempre orientadas a una mejora continua, que se traduzca en formas de atender a los 

ciudadanos con mayor eficacia y eficiencia, optimizando su tiempo y el del personal de la administración 

encargado de su recepción y atención y ofreciendo siempre una atención de calidad. 

Para ello, en esta ocasión se propone la realización de una recogida de datos objetivos  de la primera atención, 

recogiendo datos necesarios de esa primera atención, de manera planificada y sistematizada, que sirvan de 

base a un estudio de calidad de la atención,  basado en datos objetivos,  desde una nueva Unidad de Primera 

Atención e Identificación Inicial de la Demanda se preste a la ciudadanía una asistencia técnica especializada, 

a través de la cual poder evitar exceso de citas  innecesarias y obtener los modelos y formularios necesarios 

para la gestión de recursos y servicios, además de la gestión de una cita posterior con un profesional de la 

UTS que corresponda por domicilio, en el caso que se considere necesario. 

Se trata de una actividad delimitada en el tiempo puesto que consiste en una recogida de datos durante un 

periodo determinado para su posterior estudio para analizar los resultados. 

Proyecto: Desde los SSAP se ofrece a los ciudadanos el Servicio de Acogida y Orientación Social, tal como 

viene recogido en la Ley de Garantía de Derechos y Servicios Sociales  2/ 2007 de 27 de marzo, para atender 

las demandas que cada persona plantea, realizar una primera valoración y prescribir, en cada uno, el recurso, 

servicio o actividad que se considere más adecuado a sus necesidades. 

Para ello, se dispone de equipamientos cercanos a los ciudadanos como son las Unidades de Trabajo Social 

de zona en cada barrio de nuestra ciudad. 

Sin embargo, el transcurrir de los años, con  la experiencia de más de 2 décadas atendiendo desde las UTS 

toda la demanda se han ido viendo formas de optimizar el tiempo tanto para los ciudadanos como para los 

profesionales, siendo la primera media a implementar  la implantación de la "cita previa" en los principios e los 

años 2000. 

Según se sigue avanzando se aprecia que esta forma de trabajo tampoco da una respuesta del todo 

satisfactoria ni  a la ciudadanía ni a los profesionales. Los primeros porque deben solicitar más de una cita 

para gestionar cuestiones sencillas que no debería generar esta necesidad y los segundos porque  ven que en 

muchas ocasiones las segundas citas son redundantes y no hubiera sido necesarias.   

El fin último es ir reorganizando el tiempo para conseguir optimizarlo dando lugar a otras tareas propias de los 

SSAP como son poder iniciar más planes de intervención en casos y también proyectos comunitarios para la 

promoción y mejora en las diferentes zonas adscritas a las UTS. 

La propuesta que desde la Sección de Acogida y Orientación Social  se quiere plantear se basa en la siguiente 

hipótesis: 

Una primera atención a los ciudadanos desde el Ayuntamiento  supone la identificación de la primera demanda 

y evita al menos dos citas por persona en la UTS: 
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1- La primera cita para información sobre el recurso. 

2- La segunda cita para revisión de requisitos y/o documentación.. 

3- La tercera sería la primera en la UTS para una entrevista en profundidad que permita elaborar un plan de 

caso con el usuario. 

Sería ésta última la cita propia de la intervención en la UTS.  

Con la primera atención de la demanda desde los Servicios Centralizados de SSAP en el Ayuntamiento, se 

puede dirigir la demanda a la cita de la entrevista en profundidad directamente, gestionando la desde allí. 

Objetivos:  

Validar o rechazar las siguientes hipótesis de trabajo: 

1.- Optimización de los tiempos de espera de los usuarios  para la cita previa en las UTS. 

2.- Disminución del nº total de citas en un 50% en las UTS. 

 3.- Reorganización del  tiempo   en las UTS para dedicarlo a otras tareas: intervención de casos y proyectos 

comunitarios. 

4.- Optimizar el tiempo para las  tareas administrativas del personal de los Servicios Centrales de SSAP en el 

Ayuntamiento. 

Tareas: 1.- Atención diaria de 8,30h a 13,30h al público que acude a los SSAP centrales en el Ayuntamiento. 

2.- Facilitar solicitudes de prestaciones y/o recursos-servicios  

3.- Información sobre recursos y entidades externas cuando se precise. 

4.- Recogida de datos para gestionar la cita previa en la UTS que corresponda, cuando así se valore. 

5.-Al finalizar la atención, derivación de datos de usuarios a las UTS para gestionar la cita previa. 

Puesto: 2 Trabajador/a sociales 

Titulación: Dip/Grado Trabajo social 
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MEDIDAS PARA EL  DESARROLLO EN AUTONOMÍA 

Justificación: Desde la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad se ha 

trabajado en los últimos meses en el desarrollo del III Plan de Autonomía Personal con el objetivo de dar 

continuidad a la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en la vida del municipio de 

Santander, dando continuidad a las iniciativas llevadas a cabo en el I y II Plan de Autonomía Personal, ya 

finalizados. 

Dentro de las actividades concretas que ponen desarrollar este III Plan de Autonomía Personal, hay que 

destacar especialmente las actividades en materia de accesibilidad, información e innovación y sensibilización. 

Es en estas subáreas en las que se pretende poner el foco para el desarrollo de cinco actuaciones concretas y 

singulares que propone el Plan, que tienen un carácter innovador y novedoso, que no se han desarrollado 

hasta la fecha, y que su puesta en marcha requiere de la actuación puntual y temporal de un técnico que las 

implemente, finalizando su ejecución con el fin de la contratación laboral que se llevará a cabo para hacerlas 

efectivas. 

Proyecto: Desarrollo puntual, singular y concreto para la ejecución de cinco actuaciones propuestas en el 

marco del III Plan de Autonomía Personal. 

Objetivo: Los objetivos concretos serán la puesta en marcha de las siguientes actividades específicas, 

concretas y singulares, que forman parte del contenido global del III Plan de Autonomía Personal: 

1. Elaboración del Plan de mejora de accesibilidad en las playas de la ciudad. 

2. Elaboración de guías de itinerarios accesibles en los ámbitos de ocio y cultura, turismo, así como 

transportes públicos, edificios municipales o para la realización de trámites administrativos. 

3. Incorporación en las webs municipales de un apartado resumen de lectura fácil: ordenanzas, 

reglamentos, oposiciones, actividades, etc. 

4. Implementación de criterios de accesibilidad universal al material de la administración municipal, -

lectura fácil, comandos de voz, subtítulos, pictogramas, etc.-, teniendo en cuenta la heterogeneidad 

de las personas con discapacidad, tratando de adaptar el material a cada una de ellas.   

5. Creación de la “tarjeta de acompañante de persona con discapacidad” con la que facilitar la labor 

de un acompañante y/o asistente a través de la reducción de la tarifa que pagan en el autobús, 

actividades de ocio, etc. siempre que esta persona esté desarrollando su labor de apoyo a una 

persona con discapacidad. 

Tareas: Análisis de la situación de las playas y elaboración del plan de mejora de accesibilidad 

• Análisis de los itinerarios municipales en materia de ocio y cultura y elaboración de una guía de itinerarios 

accesibles 

• Análisis de las webs municipales para adaptación 

• Análisis de los documentos administrativos municipales para su adaptación. 
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• Elaboración de un estudio de costes para el diseño y puesta en marcha posterior de una tarjeta de 

acompañante 

Puesto: 1 Trabajador/a social 

Titulación: Dip/Grado Trabajo social 

CENSO JÓVENES ARTISTAS 

Justificación: El presente proyecto resulta muy novedoso porque va dirigido a  elaborar un estudio que 

suponga un diagnóstico y una " radiografía" de la situación actual de los jóvenes artistas de nuestra ciudad. 

Uno de los objetivos del Espacio Joven es el apoyo a los jóvenes creadores, sin embargo estamos ante una 

realidad mutable y que se mueve al margen de los circuitos oficiales, de ahí la necesidad de realizar una 

investigación, que recoja datos ( contacto, información, necesidades..) sobre la situación actual de los jóvenes 

creadores santanderinos en las distintas modalidades, algo inexistente hasta el momento. 

Proyecto: Se trata de un proyecto específico dirigido a apoyar a los jóvenes artistas de la ciudad. 

Para ello resulta fundamental conocer la cambiante realidad artística juvenil, con el fin de facilitar adaptar las 

políticas municipales de apoyo a jóvenes creadores, tanto de Juventud  como de otras áreas municipales( 

Cultura, Festejos, Centros Civicos...) 

Objetivo: Conocer la realidad artística juvenil de la ciudad 

- Impulsar y difundir a los jóvenes creadores 

- Facilitar el conocimiento entre ellos y generar "sinergias" 

- Apoyar la denominada "cultura juvenil urbana" (expresiones artísticas vinculadas a la juventud, que a menudo 

son consideradas como " baja cultura" desde las instituciones) 

Tareas: Elaboración de los instrumentos técnicos y diseño del estudio 

- Trabajo de campo a través de la técnica "bola de nieve" ( unos artistas ponen en contacto con otros) 

- Consulta de fuentes secundarias ( principalmente internet, redes sociales...) 

- Consulta a informantes-clave 

- Elaboración de un directorio, distribuido por las principales modalidades artísticas: música, literatura, artes 

plásticas, artes escénicas, cultura juvenil urbana.... 

Puesto: 1 Sociólog/a / Politólogo/a 

Titulación: Lic/Grado Ciencias Políticas/Sociología 
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ANALISIS DE LAS ENTIDADES QUE REALIZAN VOLUNTARIADO CON PERSONAS MAYORES EN SU 

ENTORNO 

Justificación: Es de general conocimiento el  aumento  creciente del número de personas mayores que viven 

solas en su domicilio. La ciudad de Santander no es ajena a esta realidad y, según datos del ICANE de  2018, 

5610   hogares están formados por una sola  persona mayor de 65 años, lo que en algunos casos y sobre todo 

a medida que se incrementa su  edad, puede significar una situación de riesgo. A esta cifra se debe de añadir 

aquellos hogares integrados por dos o mas personas mayores. 

Igualmente, en este grupo también habría que incluir  personas que, aún siendo  menores de esa edad, tienen 

alguna dificultad para valerse por si mismas y viven solas. 

En  algunas ocasiones estas personas carecen de familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus 

necesidades o  tienen familia pero no mantienen una relación  habitual por diferentes motivos. 

Desde las Administraciones públicas se intenta ayudarles  para permitir, hasta donde es posible, su 

permanencia en casa , que es el lugar preferido  por la practica totalidad de las personas. 

De esta manera, el Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, con 

la colaboración del Gobierno de Cantabria, viene implementando servicios   dirigidos a éstos ciudadanos  como 

son los  de Teleasistencia, Ayuda a domicilio y Comida a domicilio,con los que se facilita enormemente su 

continuidad  en el entorno habitual.  

Además, desde 2011 se lleva a cabo el "Proyecto de atención a personas en situación de vulnerabilidad" que 

consiste en realizar un seguimiento más exhaustivo a un grupo de personas, usuarias de los servicios 

municipales, que no cuentan con apoyos ante cualquier incidencia y que además se sienten solos.  

Sin embargo hay veces que estos servicios, a pesar de resultar un gran apoyo  no pueden cubrir el vacío que 

significa carecer de  apoyos familiares  y/o sociales,  pudiendo llegar  a situaciones de soledad no deseada, 

desamparo y en ocasiones exclusión social. 

Este proyecto contemplaba también la participación de personal voluntario para complementar las prestaciones 

que ofrecen los servicios mencionados. No obstante esta colaboración de personal voluntario no  ha sido 

posible  porque se desconoce el número y características de las  entidades de voluntariado que pudieran 

prestar apoyo en el domicilio y/o entorno de las personas mayores descritas. 

Proyecto: Existe la necesidad de tener un conocimiento claro y exhaustivo de las entidades que realicen 

voluntariado dirigido  personas mayores  o dependientes que viven en su domicilio. 

Objetivos: Realizar  un análisis de la situación del voluntariado para personas mayores existente en el 

municipio de Santander con el objetivo de ver la viabilidad de incorporación al proyecto existente o por el 

contrario estudiar otras posibilidades que permitan cubrir esa necesidad. 

Tareas: Realizar un cribaje de  las entidades de voluntariado  con personas mayores del municipio 

Realizar un catálogo  de todas las entidades que prestan voluntariado a personas mayores en la ciudad de 

Santander 
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• Mantener entrevistas  con los responsables de cada una de ellas 

• Examinar el tipo de voluntariado que prestan 

• Conocer su organización,  modo de acceso a la entidad y la formación exigida. 

• Realizar propuestas de incorporación al Proyecto de atención a personas en situación de vulnerabilidad   u 

otras propuestas de actuación. 

• Implementar las propuestas seleccionadas 

• Realizar un plan de control y  seguimiento. 

Elaborar un sistema de actualización permanente  de las  entidades a través de la página municipal Meeting 

point 

Puesto: 1 Trabajador/a social 

Titulación: Dipl/Grado Trabajo social 

ESTUDIO Y EVALUACION DE LA INTERVENCION EN PREVENCION DE LA FRAGILIDAD Y DE LAS 

CAIDAS 

Justificación: Mantener la autonomía y la independencia a medida que se avanza en la vida es el objetivo del 

envejecimiento activo, término acuñado por la Organización Mundial de la Salud y englobado en el de 

envejecimiento saludable, que comprende el mantenimiento de una buena capacidad funcional, tanto física 

como cognitiva y social.  

Actualmente España es uno de los países con mayor esperanza de vida en el mundo. Sin embargo, cuando se 

habla de esperanza de vida en buena salud, la situación empeora respecto a otros países como Francia, 

Suecia, Australia, Japón. Añadir vida no siempre es sinónimo de buena calidad de vida y salud.  

Las personas mayores constituyen un importante sector demográfico en el municipio de Santander. Un grupo 

de este sector que se encuentra justo en el límite, al borde del deterioro. Es considerado anciano frágil. La 

identificación de factores de riesgo, causas, marcadores y/o predictores de la fragilidad es sumamente útil en el 

diagnóstico de la fragilidad en el anciano. Permitiría la creación de medidas preventivas adecuadas que 

redundarían en una mejoría en la calidad de vida de las personas mayores en situación de fragilidad. Algunos 

autores calculan que se podría realizar prevención primaria del deterioro relacionado con la edad hasta en el 

50% de los ancianos. 

La excelente labor de los profesionales sanitarios no completa la evaluación integral de la fragilidad por la 

dificultad en la valoración de los determinantes sociales de la salud, así como de las intervenciones 

comunitarias, no sanitarias que se implementan, unido al escaso conocimiento de los recursos comunitarios.  

Las competencias legislativas en materia sanitaria de las Corporaciones Locales, así como los compromisos 

derivados de la adhesión a la Estrategia de Promoción de la salud y Prevención en el SNS aprobado por el 

Consejo Interterritorial y promovido por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a la Red 

Española de Ciudades Saludables y a la Red Española de Ciudades Amigas de las Personas Mayores, exigen 

intervenciones efectivas de promoción de la salud y de la autonomía en el colectivo de mayores de 65 años en 

el ámbito comunitario con una perspectiva de intervención en salud y calidad de vida integral, colectiva, con 
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instrumentos diferenciados de los asistenciales pero con el rigor y la eficiencia de todas las acciones dirigidas a 

mejorar la salud.  

La situación funcional en la que se encuentra una persona adulta mayor es un indicador fundamental de su 

nivel de autonomía, mejor que el nivel de morbilidad que presenta y, sin duda, es un predictor del desarrollo de 

discapacidad y dependencia.  

Se define la fragilidad como aquella situación en la que la persona mayor presenta una disminución de las 

reservas fisiológicas con un mayor riesgo de declinar, lo que le sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad 

ante perturbaciones externas, y resulta en una mayor probabilidad para presentar episodios adversos de salud 

(hospitalización, institucionalización, muerte, caídas) y pérdida de función, discapacidad o dependencia.  

Los métodos más frecuentemente empleados en la identificación del anciano frágil se centran en 

condicionantes o factores que dan una mayor probabilidad de eventos adversos y deterioro (avanzada edad, 

hospitalización, caídas, comorbilidad, adversidad social, polifarmacia), limitada actividad física, fenotipo 

específico. Se está avanzando también en la determinación de marcadores biológicos, como la sarcopenia 

como resultado final.  

Hay diferentes tipos de intervención para manejar la fragilidad: actividad física, estado nutricional, abordaje 

adecuado de enfermedades y cuadros clínicos, revisión de la medicación; y determinadas estrategias: 

valoración geriátrica global (VGI), coordinación interprofesional, soporte social, disminución de estresantes 

como el aislamiento o la hospitalización. 

El Ayuntamiento de Santander, tras la adhesión, en el año 2015, a la Estrategia de Promoción de la Salud del 

Ministerio de Sanidad, inició un proyecto piloto de prevención de la fragilidad y de las caídas, con la 

identificación de personas mayores de 70 años que presentaba una situación de deterioro funcional y había 

sufrido una caída en el año anterior.  

El proyecto se fundamenta en la epidemiología de las caídas que refieren que aproximadamente un 30% de 

las personas mayores de 65 años y un 50% de las mayores de 80 años que viven en la comunidad se caen al 

menos una vez al año, que la mitad tienen caídas recurrentes y se vuelven a caer en el mismo año y que la 

caída es por sí misma un factor de riesgo para sufrir nuevas caídas, junto con los datos que indican que las 

caídas están implicadas en el desarrollo de fragilidad, y se consideran indicadores de discapacidad, 

hospitalización, caídas, pérdida de la movilidad y enfermedad cardiovascular, y en definitiva, suponen pérdida 

de autonomía personal, dependencia funcional y en muchos casos institucionalización de las personas 

mayores.  

Siguiendo un protocolo adaptado del Documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la 

persona mayor, en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud, la intervención se centra en un 

paquete combinado de intervenciones adaptadas a un colectivo de personas mayores que presentan un 

estado de fragilidad definido por los criterios establecidos. Van dirigidas al manejo de factores del entorno 

social en el que desarrollan su vida, al fomento de una actividad física individualizada y adaptada a sus 

posibilidades y a un conjunto de medidas de educación sanitaria integrales y centradas en el cuidado de la 

salud.  

Esta experiencia piloto debe ser evaluada para determinar la necesidad de configurar una oferta de servicios 

que realmente se adapte a las personas en esta situación de fragilidad, que identifique sus necesidades reales, 

mejore los recursos ofertados y establezca unos indicadores que establezcan la eficiencia de las 

intervenciones. La escasez de recursos comunitarios dirigidos a evaluar la efectividad de las intervenciones 
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grupales con orientación poblacional y su impacto para la salud y el bienestar dificulta la evidencia basada en 

criterios científicos y en buenas prácticas de este tipo de intervenciones y la posibilidad de adaptar y mejorar 

los recursos a las verdaderas necesidades de la población en términos de colectividad.  

El Estudio y evaluación de la Intervención en Prevención de la Fragilidad y de las Caídas pretende analizar las 

intervenciones realizadas en el proyecto puesto en marcha con el fin de determinar la efectividad de la 

intervención, sus áreas de mejora y la necesidad de considerar los hallazgos dentro de un Plan de atención a 

las personas mayores del municipio desde la perspectiva de la prevención de la dependencia y la atención a la 

fragilidad como mecanismo de promoción de más años de vida con buena salud, de calidad de vida y de un 

envejecimiento activo y saludable.   

Proyecto: La Fragilidad es un concepto relativamente nuevo que va asociado al envejecimiento. Indica un 

aumento de la vulnerabilidad de los individuos y una limitación en la funcionalidad que conduce a la 

discapacidad y a la dependencia. Es indiscutible ya la posibilidad de identificar la fragilidad de manera, así 

como que ésta es susceptible de revertir mediante una intervención a través de un conjunto de acciones 

integradas.  

Uno de los factores que intervienen en la situación de fragilidad de una persona es la caída. El riesgo de caída 

es un problema de salud frecuentemente ignorado o minimizado por las personas, por sus familiares, e incluso, 

por los profesionales sanitarios y sociosanitarios, ya que se tiene la idea errónea de que son eventos comunes 

e incluso “normales” dentro de la vida cotidiana de las personas que las sufren.  

La edad avanzada confiere una vulnerabilidad para el desarrollo de las caídas y éstas repercuten en la salud y 

en la calidad de vida del individuo generando daños severos a la salud física, emocional y social, así como una 

situación de fragilidad que conduce a la discapacidad y dependencia de forma secundaria. Además generan un 

gasto económico, humano y social, que afecta también a su familia y a la sociedad.  

Podemos asegurar que en la prevención de la fragilidad debemos tener en cuenta el riesgo de caídas e 

intervenir sobre él.  

Las intervenciones multicomponente centradas en la actividad motora pueden retrasar e, incluso, revertir la 

fragilidad y la discapacidad. También pueden mejorar el estado cognitivo y fomentar el bienestar emocional y, 

si además se realizan de forma grupal, tienen el beneficio añadido de fortalecer el bienestar y las redes 

sociales en la persona mayor. 

El proyecto “Estudio y evaluación de una Intervención de prevención de la fragilidad y de las caídas” pretende 

evaluar la eficacia de una intervención estructurada, multicomponente, identificando los cambios pre y post 

intervención en aspectos cognitivos, emocionales, medioambientales y de fomento de la actividad física en el 

colectivo de personas mayores participantes que han sufrido una caída en el último año. 

Objetivos:  

Objetivos generales 

- Identificar los cambios en la situación de fragilidad derivada de pérdida de estabilidad y del riesgo de caída 

tras una intervención multicomponente en un colectivo de personas mayores de 65 años.  

- Mantener y prolongar la autonomía física, psíquica y social de las personas mayores, especialmente de 

aquellas que se encuentran en situación de fragilidad, para intentar favorecer el retorno hacia un 

envejecimiento de éxito.  
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- Apoyar y promover la permanencia en el domicilio y/o entorno habitual manteniendo la mejor calidad de vida 

posible, evitando y/o retrasando la situación de dependencia.     

Objetivos específicos 

- Establecer indicadores que faciliten la identificación precoz de la fragilidad en las personas mayores.  

- Definir la efectividad de acciones concretas que faciliten la prevención de caídas y la estabilidad.  

- Determinar y evaluar la pertinencia y el impacto de una intervención en salud con orientación poblacional 

para disminuir la frecuencia de caídas, así como para la reducción de la gravedad de las lesiones 

consecuencia de las mismas. 

- Identificar elementos de valoración del entorno que favorezcan o sean facilitadores para el envejecimiento 

activo y saludable.  

- Proporcionar información sobre los apoyos comunitarios dirigidos a personas mayores en situación de 

fragilidad. 

Tareas: Formulación y desarrollo del proyecto  

- Recogida de información en fuentes secundarias 

- Diseño de indicadores de evaluación del modelo de proyecto, de la selección de los participantes y de la 

intervención  

- Recogida de variables y datos, codificación y análisis  

- Diseño y/o selección de herramientas de medición y registro 

- Redacción de informes de resultados, conclusiones, recomendaciones y propuestas acción 

Puesto: 2 Enfermero/a 

Titulación: Dip/Grado Enfermería 
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IFA INVENTARIO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL II 

Justificación: Elaboración de inventario fotográfico y audiovisual de recursos locales en AREAS 

FUNCIONALES de la ciudad : zonas de polígonos industriales...Cazoña y extrarradios en general. 

Se trata de realizar fotografiar y realizar audiovisual en sistema informático ordenado para catalogar recursos a 

efectos de estudios y proyectos en una ficha técnica con georreferenciación de dichos recursos. 

Se trata de patrimonio inmueble local, bienes culturales, recursos ambientales, estado de viviendas, 

equipamiento social público, de infraestructuras, actividad económica y social 

Se  diseñan fichas en las que se debía recoger la información. Igualmente  tarea de documentación de dichos 

recursos en los registros existentes e incluso  entrevistas a personas claves para dicho fin. 

Proyecto: Catalogación de recursos 

Inventario fotográfico y audiovisual 

Detectar necesidades de mejora 

Documentación de recursos 

Objetivo: Realizar un inventario de recursos audiovisuales , catalogando por áreas funcionales. 

Inventario fotográfico y audiovisual de recursos locales 

Control de reparaciones, supervisión del buen uso de los recursos audiovisuales. 

Inventario de material audiovisual, catalogado por áreas funcionales 

Recogida de datos para la detección de mejoras 

Tareas: Diseño de fichas y cuestionarios de mejora 

Inventario fotográfico y audiovisual de recursos locales 

Digitalización de documentos 

Revisión y montaje de equipos audiovisuales 

Catalogación de recursos 

Puesto: 8 Técnicos de contenido audiovisual y fotográfico 

Titulación: CFGS Informática/ CFGS ilustración y fotografía 
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DINAMIZACIÓN POLIGONOS INDUSTRIALES 

Justificación: Dinamización áreas industriales, para recoger datos y mantener y dotar de contenidos www de 

polígonos industriales. 

Acciones que se proponen: 

• Información sobre líneas de apoyo rebaja de tributos o trámites municipales 

•  cooperación empresarial,  

• localización de espacios,  

• formación a medida,  

• ayudas y  financiación.  

• web de los polígonos que ofrece información geolocalizada de las empresas  

• Marketing digital 

• Eficiencia energética, un programa de acompañamiento individualizado a empresas de los polígonos para 

realizar un análisis del consumo energético de sus centros y plantear propuestas de mejora en varios 

elementos  

• Estudio señalética 

• Estudio vialidad 

Proyecto: El proyecto pretende establecer una estrategia de dinamización de los polígonos industriales de 

Santander  que favorezcan la innovación de las empresas ubicadas en los mismos. Se pretende agilizar y 

visualizar estos espacios y facilitar que sus empresas se vayan generando crecimiento del municipio. 

Objetivo: Fortalecer las empresas ubicadas en los polígonos con la confección y ejecución de un Plan   y  

asesoramiento individualizado a través del proyecto de dinamización áreas industriales. 

Puesto: 1 Diseñador gráfico 

Puesto: Diseñador grafico 

Tareas: Diseño y ejecución de servicios a las empresas   

Servicio de localización empresarial, acciones de marketing digital,   censo de naves / solares vacíos  

Consultoría en eficiencia energética, otros 
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Requisitos para poder ser contratados, establecidos en la Orden HAC/59/2018: 
 
Las personas que sean contratadas para la realización de obras y servicios por los que se otorgue la 
subvención deberán ser desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de empleo 
correspondientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el momento del sondeo y el día anterior a la 
contratación para la que se otorga la subvención. 
 
Colectivos prioritarios.  
Serán colectivos prioritarios para la cobertura de las ofertas de empleo que se presenten, por el orden que se 
indica, los siguientes grupos:  
 
a) Grupo I: Las personas desempleadas de larga duración, de 45 o más años de edad, inscritas como 
demandantes de empleo, y en desempleo durante 420 días acumulables en un periodo de 18 meses, y no 
perceptoras de prestaciones y/o subsidios.  
 
Dentro de este grupo se dará prioridad a aquellas personas que no hayan participado en el último año en este 
mismo programa, en el programa de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, 
fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para la contratación de personas desempleadas en la realización de servicios de interés general 
y social, y en los de Escuela Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo. 
 
Este grupo no aplica en el caso de proyectos correspondientes a solicitudes de jóvenes beneficiarios de 
Garantía Juvenil (unidades de concesión C1, programa C).  
 
b) Grupo II: Las personas desempleadas de larga duración, menores de 45 años, inscritas como demandantes 
de empleo, y en desempleo durante 420 días acumulables en un periodo de 18 meses, y no perceptoras de 
prestaciones y/o subsidios.  
 
Dentro de este grupo se dará prioridad a aquellas personas que no hayan participado en el último año en este 
mismo programa, en el programa de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, 
fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para la contratación de personas desempleadas en la realización de servicios de interés general 
y social, y en los de Escuela Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo. 
 
c) Grupo III: El resto de demandantes de empleo, priorizando aquellas personas que no hayan participado en 
el último año en este mismo programa, en el programa de subvenciones en el ámbito de colaboración con 
asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para la contratación de personas desempleadas en la realización de 
servicios de interés general y social, y en los de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo.  
 
La referencia temporal para el cumplimiento de estos requisitos será el momento de realización del sondeo por 
la oficina de empleo.  
 
A los efectos establecidos en esta orden, por personas perceptoras de prestaciones y/o subsidios se 
entienden:  aquéllas que estén percibiendo la prestación contributiva por desempleo y el subsidio de 
desempleo, incluido el subsidio extraordinario de desempleo, regulados en el texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Social; aquéllas que estén percibiendo la Renta Activa de Inserción, regulada por el Real Decreto 
1369/2006, de 24 de noviembre; y aquéllas personas que estén percibiendo la ayuda económica de 
acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo, regulado por el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 
de diciembre, modificado por el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, y por el Real Decreto-ley 7/2017, de 
28 de abril. 
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En caso de empate para la cobertura de las ofertas de empleo, se seleccionarán por el orden siguiente:  
 
a) Las mujeres víctimas de violencia de género.  
b) Las personas con discapacidad, siempre y cuando se verifique previamente la adecuación e idoneidad de su 
perfil profesional y personal al puesto de trabajo a desempeñar.  
c) Las personas de mayor edad.  
 
Criterios para optar al proceso de selección, establecidos en la Orden HAC/08/2017: 
 
La oficina de empleo procederá a la gestión de la Oferta presentada y enviará al Ayuntamiento de Santander 
un listado de, siempre que sea posible, cuatro personas candidatas por puesto de trabajo.  
 
El listado será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la oficina de empleo gestora de la oferta.  
 
En el sondeo se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a) Se sondeará el ámbito territorial de la entidad beneficiaria, buscando personas con perfil adecuado, 
siguiendo el orden de colectivos prioritarios.  
La oficina de empleo podrá sondear por ocupaciones demandadas, identificadas por su CNO, y/o 
cualificaciones (titulaciones y certificados de profesionalidad) que consten en la demanda de empleo, y en 
función de lo expresado en la memoria del proyecto para el puesto o los puestos de trabajo en cuestión.  
 
b) De no existir un número de candidaturas suficiente en el ámbito territorial de la entidad beneficiaria, se 
ampliará a los municipios limítrofes (aunque no fueran de la misma UAG gestora) siguiendo el orden de 
colectivos prioritarios.  
 
c) De persistir la insuficiencia de candidaturas, se ampliará la búsqueda al ámbito de gestión de la oficina de 
empleo, siguiendo el orden de colectivos prioritarios y, si fuera necesario, al ámbito de la Comunidad 
Autónoma, siguiendo el mismo orden.  
   
El Ayuntamiento de Santander, llevará a cabo la selección final entre las personas preseleccionadas por la 
oficina de empleo.  
En caso de empate, se establece que las personas candidata se seleccionará por el orden siguiente: 
a) Las mujeres víctimas de violencia de género.  
b) Las personas con discapacidad, siempre y cuando se verifique previamente la adecuación e idoneidad de su 
perfil profesional y personal al puesto de trabajo a desempeñar.  
c) Las personas de mayor edad.  
 
Solo en caso de persistir el empate podrá ser utilizado el sorteo como método para la selección. En este caso, 
quedará seleccionada la persona cuyo primer apellido comience por la letra objeto del sorteo a que se refiere 
el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. En el supuesto de que no exista ningún aspirante y 
cuyo primer apellido comience por la letra en cuestión, quedará seleccionada la persona cuyo primer apellido 
comience por la siguiente letra del alfabeto, y así sucesivamente. 
 
Estas Bases serán de aplicación para todos aquellos puestos de trabajo ofertados a través de esta 
convocatoria, siempre y cuando el Ayuntamiento de Santander no se acogiera, para uno o varios puestos de 
trabajo, a la opción que posibilita la Orden HAC/59/2018 de encargar la selección final a la propia Oficina de 
empleo. 
 
SISTEMA DE SELECCIÓN FINAL Y BAREMACIÓN: 
 
El sistema de selección será mediante prueba escrita dónde se demuestren las capacidades personales y 
profesionales para desempeñar las funciones y tareas asignadas.  
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La prueba escrita tendrá estrecha relación con las diferentes situaciones que se darán en el desempeño 
del trabajo a cubrir en la que se harán una serie de preguntas y se expondrán casos prácticos que el 
aspirante tendrá que contestar de  una manera clara y concisa. 
La prueba escrita se puntuará de 0 a 10 puntos 
 
El aspirante por puesto que consiga la mayor puntuación será propuesto para su contratación. El resto de 
aspirantes pasarán a integrar una Bolsa de empleo, en calidad de reserva, por el orden de la puntuación 
obtenida. La bolsa de empleo, tendrá la duración que reste hasta finalizar el contrato de la persona que se 
haya sustituido y será utilizada para los casos en que proceda realizar contratos temporales para sustituciones 
del personal de esta convocatoria, y siempre y cuando el Servicio Cántabro de empleo de su aprobación para 
dicha sustitución y contratación. 
 
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: 
 
Toda la publicidad del proceso (actas de formación del órgano colegiado, así como las actas del todo el 
proceso de selección)  aparecerá recogida en el tablón de anuncios de la Agencia de Desarrollo de Santander 
y en la web del Ayuntamiento de Santander: www.santander.es 
 
 

http://www.santander.es/

