
Más de 1.600 vecinos reciben for-

mación en nuevas tecnologías en 

los telecentros municipales 

 

 

Una treintena de agentes sociales y 

económicos analizan las políticas 

activas de empleo de Santander  

 

 

 

El Ayuntamiento fomenta el em-

prendimiento  a través del proyecto 

iniciativas singulares de empleo 

 

 

 

 

 

Alumnos-trabajadores del Taller de  

Empleo rehabilitan un local munici-

pal en Nueva Montaña 

                                 

 

El Ayuntamiento fomentará la crea-

ción de nuevas empresas a través 

de la adhesión al proyecto 

"Emprende en 3"  

                                   

 

 

Entregados los Premios del V Con-

curso "¿Tienes Plan?"  

                               

           

Noticias 

Formación 

Desempleados del munici-

pio se forman como técni-

cos en jardinería y restaura-

ción del paisaje 

Comenzó el 28 de enero y fina-

lizará  el 31 de julio. 

Se  trata  de un curso de formación 

organizado por el Ayuntamiento de 

Santander, en colaboración con el 

Servicio Cántabro de Empleo y 

cuyo objetivo es capacitar a los 

alumnos como técnicos en la pro-

gramación y organización de todas 

aquellas actividades necesarias 

para la instalación y mantenimiento 

de parques y jardines, así como en 

los procesos de la restauración del 

paisaje. 

La formación consta de dos partes: 

una teórica  y otra práctica, con un 

módulo de prácticas profesionales 

no laborales de Jardinería y Restau-

ración del paisaje (80 horas), que se 

desarrolla en una empresa del 

sector. 

Con una duración de 630 horas y 

Certificado de Profesionalidad de 

nivel 3, capacitará  a los participan-

tes para desarrollar ocupaciones y 

puestos de trabajo tales como : 

encargado de mantenimiento, 

conservación y restauración de 

parques y jardines,  encargado de 

obras de jardinería,  encargado de 

obras de restauración del paisaje,  

técnico en jardinería y  encargado 

de podas y cirugía arbórea. 
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Desempleados del muni-

cipio  se forman como 

técnicos en jardinería y 

restauración del paisaje 

VII Edición del proyecto 

europeo de movilidad 

juvenil “Trenti” 

El Ayuntamiento conce-

de ayudas a  15 empren-

dedores que iniciarán 

próximamente su activi-

dad en Santander 

Proyecto Lanzadera de 

Empleo y Emprendimien-

to Solidario (LEES) 
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Gracias a estas ayudas, en los 

próximos meses se pondrán en 

marcha en Santander  los siguien-

tes negocios:  una plataforma de 

publicidad eficiente para empre-

sas, una empresa de marketing on

-line, otras tres que desarrollarán 

actividades relacionadas con la 

eficiencia energética, dos gabine-

tes psicológicos, una clínica de 

fisioterapia, otra de fisioterapia a 

domicilio, una escuela de artes 

plásticas, una comercializadora y 

distribuidora de sistemas autóno-

mos asistenciales, dos empresas 

de comercio on-line de productos 

de alimentación, una web de 

consumo responsable y una con-

sultora en gestión de redes socia-

les y dispositivos móviles.  

Subvenciones consistentes en 

el abono de cuotas de la Se-

guridad Social a los/as traba-

jadores/as que tengan reco-

nocida la prestación por des-

empleo en su modalidad de 

pago único 

 

El Ayuntamiento concede 

ayudas a  15 emprendedores 

que iniciarán próximamente 

su actividad en Santander 

El objetivo de estas ayudas es 

apoyar a los emprendedores de 

la ciudad en el proceso de defini-

ción y puesta en marcha de 

nuevos proyectos, mediante la 

tutorización y acompañamiento 

a lo largo de  un itinerario de 

formación, diseño de modelo de 

negocio, planificación y análisis 

de viabilidad de su proyecto 

empresarial.  

Cada uno de los beneficiarios 

percibirá una ayuda de 2.000 € 

que les permitirá financiar los 

costes de inicio de su actividad 

(inversiones iniciales, acondicio-

namiento de local, alquiler de los 

primeros meses, derechos de 

traspaso, fianzas, costes asocia-

dos a la realización de proyectos) 

y la obtención de licencias  y 

autorizaciones, altas de suminis-

tros, aprovisionamientos, etc. 

Subvenciones en el ámbito 

de los programas de Escuelas 

Taller y Casas de Oficios, y 

de Talleres de Empleo 

 

 

Subvenciones destinadas al 

fomento del empleo de las 

personas con discapacidad 

 

 

Subvenciones destinadas a  

fomentar la creación de em-

pleo autónomo. 

 

 

Subvenciones en materia de 

formación profesional para el 

empleo relativas al régimen 

de becas y ayudas a perso-

nas desempleadas, prácticas 

profesionales no laborales en 

empresas y acciones formati-

vas que incluyan compromi-

so de contratación 

Ayudas y Subvenciones 

Becas 

realizar dichas prácticas son:  
Reino Unido (Derry), Irlanda 

(Cork), Austria (Viena), Portugal 

(Lisboa) e Italia (Florencia).  

Las 25 becas de la VII edición del 

proyecto 'Trenti' financiarán no 

sólo la preparación pedagógica, 

cultural y lingüística de los partici-

pantes, sino también los gastos 

del viaje, el seguro y el alojamien-

to durante su estancia en uno de 

los cinco países europeos. 

Los jóvenes beneficiarios del pro-

grama,  que hayan aprovechado 

sus estancias,  recibirán los si-

guientes certificados: 

-Certificado  de idiomas expedi-

do por la Escuela o Centro de 

Idiomas que impartirá el curso. 

-Certificado profesional de la 

empresa  en la  se realice la prác-

tica profesional. 

-Certificado de estancia emitido 

por los socios de acogida con las 

prácticas, duración, programa 

formativo seguido y  grado de 

aprovechamiento. 

 

Ayuntamiento y Consejería 

de Educación modifican las 

bases de las "Becas ACCESO" 

para facilitar la participación 

de un mayor número de jó-

venes en el programa . 
 

 

Becas de prácticas convoca-

das por el COIE de la Univer-

sidad de Cantabria  

 

 

 

VII Edición del proyecto euro-

peo de movilidad juvenil 

“Trenti”. 

Este proyecto permitirá que 25 

jóvenes de nuestra ciudad,  con 

edades comprendidas entre los 

18 y 30 años,  y que hayan obte-

nido una titulación reciente en 

centros de formación profesional, 

en programas de escuelas taller y 

en centros universitarios,  puedan 

realizar prácticas profesionales en 

diferentes empresas de la Unión 

Europea. 

Con una duración de 14 semanas 

de estancia, las 2 primeras cursa-

ran  idiomas , mientras que las 12 

semanas restantes participarán 

en actividades socio-culturales  y 

realizarán prácticas en empresas 

preseleccionadas en virtud de los 

diferentes perfiles profesionales. 

Los países en los que podrán 
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“ Cada uno de los 

beneficiarios percibirá 

una ayuda de 2.000 € ” 

Becarios del Proyecto Europeo “Trenti VII” 
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Proyecto Lanzadera de Em-

pleo y Emprendimiento Soli-

dario (LEES)  

El proyecto Lanzadera de Empleo 

y Emprendimiento Solidario (LEES) 

ha sido puesto en marcha,  de 

forma conjunta,  por el Ayunta-

miento de Santander y el Servicio 

Cántabro de Empleo. 

Está dirigido a la mejora de la 

empleabilidad,  tanto si el objeti-

vo es encontrar un empleo por 

cuenta ajena,  como si su idea es 

el autoempleo. Se trabajan de 

forma conjunta,  entre la coordi-

nadora y los participantes,  el 

desarrollo de habilidades, actitu-

des y herramientas,  utilizando la 

metodología coaching. A dife-

rencia de otros programas de 

empleo, todos sus participantes 

son voluntarios una vez superado 

el proceso selectivo,  consistente 

en un cuestionario y una entrevis-

ta personal. 

 

El grupo de Santander está com-

puesto por veinte personas de 

edades muy diversas, comprendi-

das entre los 24 y 54 años, que 

provienen de ámbitos geográfi-

cos, profesionales, formativos y 

experiencias vitales diferentes y 

con trayectorias laborales  de 

diversos sectores de actividad,  

tales como  la informática, el 

diseño, los servicios comunitarios, 

la comunicación, las nuevas 

tecnologías, administrativos, etc. 

Pese a todas estas diferencias, 

comparten algo importante, la 

ilusión por conseguir esa meta 

que es el empleo. 

El programa consiste en una serie 

de actividades individuales y 

grupales donde se establecen 

objetivos, planes de acción, de-

tección de necesidades( formati-

vas, actitudinales, de recursos, 

etc.) y se trabaja con el fin de 

suplir dichas necesidades. 

Todos los participantes son a la 

vez personas que reciben y dan 

información,  llegando así a im-

partirse talleres de Redes Sociales, 

en los que  el formador es un 

participante más, que tiene co-

nocimientos de ellas, no el coor-

dinador.  

Agradecemos desde estas líneas 

la colaboración desinteresada a 

aquellas empresas/personas que 

se han ofrecido a impartir talleres 

sobre Cooworking, Emprendi-

miento, Comunicación,  Orato-

ria... y que,  durante los 3 meses 

que lleva en marcha el proyecto,  

han pasado o nos han invitado a 

visitar sus instalaciones. 

La apuesta por la innovación y el 

desarrollo de Santander como 

ciudad inteligente ofrece diferen-

tes oportunidades a los partici-

pantes en el proyecto, a través 

de iniciativas  tales como el Pro-

grama Open Data y el Santander 

City Brain,  puestos en marcha 

por el Ayuntamiento de Santan-

der. 

Autoempleo 

mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos de Santander, 

cuatro proyectos específicos 

para cada una de las cuatro 

etapas citadas y otros dos pro-

gramas de apoyo, que refuerzan 

el proceso de creación de la 

empresa.  

Clausurado el Campus En-

Clave de Emprendedor 

Entre el 8 y el 12 de Julio, el Ayun-

tamiento de Santander, a través 

de la Concejalía de Empleo y 

Promoción Empresarial, celebró,  

en el enclave Pronillo, un foro de 

creatividad y emprendimiento,  

cuyos objetivos han sido estimular 

las capacidades emprendedoras 

y las habilidades de gestión em-

presarial de los participantes, en 

un ambiente cooperativo, relaja-

do y entretenido, favoreciendo el 

contacto, y provocando la inter-

acción y cooperación entre per-

sonas con iniciativa, interesadas 

en el mundo del emprendimien-

to.  

En esta primera experiencia han 

participado 15 personas, todas 

ellas de  ámbitos y áreas de co-

nocimiento diferentes, como lo 

demuestra el hecho de que se 

hayan dado cita perfiles tan varia-

dos, como estudiantes, desem-

pleados, emprendedores a punto 

de iniciar su actividad y profesores 

de distintos niveles educativos 

(desde primaria a universitarios). 

Durante los primeros días de la 

semana que duró el encuentro, se 

utilizó la metodología de Design 

Thinking  para trabajar  la creación 

y testeo de ideas, que posterior-

mente se fueron definiendo y de-

purando a través del modelo Can-

vas,  hasta ser presentadas al resto 

de participantes de forma original 

e innovadora. 

Desde la primera sesión se crearon 

distintos grupos de trabajo, que se 

mantuvieron hasta el final de esta 

pionera experiencia, que concluyó 

con un juego de simulación de 

gestión empresarial, entre los inte-

grantes de cada grupo. 

 

 

 

 

“Emprender en Santander”: 

seis nuevos proyectos para 

fomentar y favorecer el em-

prendimiento 

El pasado 1 de Julio el Alcalde de 

Santander daba a conocer en 

rueda de prensa un paquete de 

seis nuevos proyectos , cuyo obje-

tivo es apoyar el emprendimiento 

desde la generación de la idea 

hasta la consolidación de la acti-

vidad empresarial. 

El programa está dividido en 

cuatro etapas, que van “de la 

nada a la idea”,  “de la idea al 

proyecto”, “del proyecto al nego-

cio” y “del negocio a la empre-

sa”, de manera que cada tipo de 

beneficiario (jóvenes, personas en 

situación de desempleo, empren-

dedores y empresas) podrá su-

marse a la fase o fases del pro-

yecto que se adapte mejor a sus 

necesidades.  

Emprender en Santander, se arti-

cula en torno a un programa 

transversal principal , el proyecto 

IMAN (Innovación, Mecenazgo y 

Atracción de Nuevas Soluciones 

Urbanas), que vincula el empren-

dimiento al desarrollo urbano y la 
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“ Emprender en Santander ” 

Orientación laboral 



Camp Tecnológico Santander  

El Ayuntamiento de Santander en colabora-

ción con Softec Telecom ha programado 

CAMPTECNOLOGICO, consistente en campa-

mentos tecnológicos de verano, que permiten 

a niños y jóvenes disfrutar de una actividad de 

ocio alternativa durante las vacaciones, a la 

vez que  proporcionan un útil aprendizaje en 

distintas áreas tecnológicas.  

Se han diseñado para que los participantes,  a 

lo largo de una o dos semanas, desarrollen su 

creatividad por medio de la elaboración de 

pequeños proyectos científico-técnicos, en 

ámbitos con tanto futuro profesional como son 

la robótica, la creación de videojuegos, el 

desarrollo de aplicaciones para móviles o la 

realización de animaciones digitales.  

Para ello el Consistorio ha puesto a disposición 

los Telecentros del Río de la Pila y del Mercado 

de Miranda, en donde se impartirán tanto los 

contenidos teóricos como prácticos, durante  

los meses de junio, julio y agosto y en horario de 

9 a 14h.  

Además, se han  reservado unas plazas gratui-

tas para familias con especiales dificultades 

económicas. 

Los talleres programados han sido: 

Fusion Lab. Los participantes han podido descu-

brir cómo se construye un Robot, han sido ca-

paces de desarrollar una historia en forma de 

videojuego y han podido hacer una aplicación 

en el móvil.  

Se han desarrollado 2 talleres Fusion Lab; uno es 

el Fusión Lab KIDS para niños y niñas entre 7 y 10 

años, combinando Lego Wedo y Scratch,  y el 

Fusión Lab JOVEN (entre 10 y 15 años) que 

incluye LEGO Mindstorm, Scratch for Arduino y 

Appinventor . 

Desarrollo de juegos y aplicaciones para móvi-

les. Los participantes, niños entre 12 y 16 años, 

han podido trabajar con AppInventor, una 

intuitiva plataforma desarrollada por Google y 

el MIT, para crear aplicaciones y juegos en 

Android.  En una semana han conseguido 

elaborar su propio juego o aplicación, que 

publicarán en el Google Play Store.  

Java & Minecraft. En este curso de dos sema-

nas los participantes , entre 13 y 18 años, han 

aprendido cómo hacer mods personalizados 

dentro del mundo de Minecraft, que es un 

videojuego que permite construir un mundo 

virtual en 3D. Han programado en Java, que es 

el lenguaje utilizado para crear Mincecraft, 

que hace uso de objetos y de su interacción 

para diseñar programas y aplicaciones infor-

máticas  

Proyectos 
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Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

 

10-07-2013. El Gobierno regional encomienda 

a la Cámara la prestación de servicios de 

asesoramiento empresarial  

 

27-06-2013. La Cámara ayuda a las pymes 

cántabras a acceder a los 31,6 millones de 

euros europeos para Ecoinnovación   

 

 

 

1-06-2013. Mujeres emprendedoras conocieron 

hoy en la Cámara cuáles son los sectores eco-

nómicos emergentes  

 

19/06/2013. Cámara Cantabria lidera el progra-

ma EURESP+, del que se benefician 800 pymes 

de 7 países   

                       

 

 

13/06/2013.145 mujeres han sido asistidas por la 

Cámara en el marco del Programa de Apoyo 

Empresarial, en 2013                

31/07/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: 

Redes sociales y otras herramientas de mar-

keting 2.0 para comercio de moda y com-

plementos.  

05/08/2013-19/08/2013. Herramientas formati-

vas 2.0 y marca personal  

28/08/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: 

Redes sociales y otras herramientas de mar-

keting 2.0 para peluquerías y centros de 

estética y wellnes.  

 

 

  

02/09/2013-27/09/2013. Resolución de con-

flictos: negociación y mediación.  

09/09/2013-04/10/2013. Inteligencia emocio-

nal.  

11/09/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: 

Redes sociales y otras herramientas de mar-

keting 2.0 para profesionales de la asesoría, 

consultoría, traducción y otros servicios a 

empresas.  

16/09/2013-30/09/2013. Búsqueda de empleo 

2.0 y marca personal.  

16/09/2013-04/10/2013. Liderazgo y motiva-

ción. 

25/09/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: 

Redes sociales y otras herramientas de mar-

keting 2.0 para comercios de alimentación.  

30/09/2013-15/10/2013. Iniciación al commu-

nity manager.  
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