
De la Serna reitera que 2015 será el 
año de la administración electróni-

ca                                                + info 

 

El Camino Cultural Atlántico organi-

zará en 2015 encuentros profesio-

nales del sector cultural e identifi-

cará itinerarios turísticos            + info 

 

El Ayuntamiento pone en marcha 

micro intervenciones callejeras, a 

t r a v é s  d e l  p r o g r a m a  d e 
"Revalorización de espacios públi-

cos urbanos"                               + info 

 

El Ayuntamiento forma al profesora-
do de los cursos de informática  en 

habilidades básicas de comunica-

ción y trato adecuado a las perso-
n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d                                               

                  + info 

                                                                                              

Los telecentros santanderinos dupli-
can el número de cursos ofertados 

durante el mes de mayo, que inclui-

rá clases por la tarde                 + info 

Las empresas que generen empleo 

en 2015 podrán solicitar las bonifi-

caciones fiscales aprobadas por el 

Ayuntamiento                             + info 

 

20 desempleados comienzan su 

trabajo como equipo en la III Lan-
zadera de Empleo y Emprendimien-

to de Santander                         + info 

 

El Ayuntamiento y los comerciantes 

ponen en marcha una nueva cam-

paña para promover las ventas en 

el sector                                       + info 

 

"A mal tiempo buena cara", segun-

da intervención callejera del pro-

grama de "Revalorización de espa-

cios “                                            + info 

  

 

El Ayuntamiento desarrollará hasta 

el 18 de junio el programa juvenil 
de ocio y tiempo libre "pesquerines" 

basado en el conocimiento de los 

cinco continentes                      + info               

Noticias 

Formación 

La Escuela Taller “Nuevas Tecnolo-

gías” desarrolla  una aplicación 

para la Gestión de Emergencias del 

Servicio Municipal de Bomberos 

La Escuela Taller “Nuevas Tecnolo-

gías” del Ayuntamiento de Santan-

der , subvencionada por el Go-

bierno de Cantabria y cofinancia-

do por el Fondo Social Europeo, a 

través de la especialidad de 

“Desarrollo de aplicaciones corpo-

rativas web en plataforma .NET” y la 

especialidad de “Levantamientos, 

Replanteos, GIS y Modelado 3D”, 

ha realizado un nuevo proyecto : 

un Sistema de Gestión de Emergen-

cias para el Cuerpo de Bomberos 

de Santander, una aplicación web 

que permitirá a las dotaciones en 

servicio disponer en tiempo real de 

toda la información generada desde 

el centro de control, así como su 

seguimiento. 

En el desarrollo de la aplicación se 

han empleado tecnologías de última 

generación como HTML 5, servicios 

de Sistemas de Información Geográfi-

ca y control de flotas mediante GPS. 

En la ejecución del proyecto se han 

empleado metodologías ágiles así 

como el patrón de diseño por capas. 

Actualmente estas tecnologías em-

pleadas son muy demandadas por 

las empresas de la región. La aplica-

ción ha sido realizada en su totalidad 

por los 20 alumnos-trabajadores de 

ambas especialidades, adaptando 

los conocimientos adquiridos en 

Programación y GIS a un caso real, 

que pretende facilitar y complemen-

tar con tecnologías innovadoras el 

trabajo del Servicio municipal de 

Bomberos. 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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Convocatoria de ayu-

das Erasmus.es, para la 

movilidad de estudian-

tes de instituciones de 

educación superior    

 Real Decreto-ley 4/2015, 

de 22 de marzo, para la 

reforma urgente del 

Sistema de Formación 

Profesional para el Em-

pleo en el ámbito laboral  
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Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas  dinera-

rias sin contraprestación del Pro-

grama de Apoyo a la Internaciona-

lización. INNPULSA Internacional 

2015 - Misiones Comerciales Orga-

nizadas por Sodercan, en Exclusiva, 

o en Colaboración con otros Orga-

nismos      
Plazos: 31/07/2015                     

            29/01/2016                      + info 
 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de ayudas del Pro-

grama de Apoyo a la Internaciona-

lización. INNPULSA Internacional 

2015 - Apoyo a Acciones de Pro-

moción Internacional  

Plazos:15/07/2015                     

            29/01/2016                      + info 
 

 
 

Orden INN/3/2015, de 13 de febre-

ro, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se realiza la 

convocatoria para el año 2015 de 

la línea de subvenciones MICROIN-

VIERTE del programa INNPULSA 

2012-2015 

Plazo: 31/08/2015                      + info 

 

 

Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de 

marzo, para la reforma urgente 

del Sistema de Formación Profe-

sional para el Empleo en el ámbi-

to laboral                                                              
                            + info 
Corrección de errores           + info                              

 

 

 

Orden HAC/16/2015, de 08 de 

abril, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se aprueba 

la convocatoria de subvenciones 

destinadas a la conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal 

de mujeres trabajadoras o des-

empleadas con hijas y/o hijos a 

su cargo o personas incapacita-

das sometidas a su tutela  

Plazo: 21/05/2015                 + info   
              
 

 

Sodercan. Bases   reguladoras y 

convocatoria del Programa 2. 

Entregas dinerarias sin contra-

prestación para la creación, 

crecimiento y consolidación 2015 

del Programa EMPRECAN PLUS                

Plazos: 30/06/2015                     

            30/09/2015                     

            30/11/2015                   + info 

 
 

Orden INN/8/2015, de 19 de fe-

brero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

ca la concesión de subvenciones 

para fomento del empleo en el 

sector de la distribución comer-

cial durante el año 2015         

Plazo: 30/09/2015                    + info 

 
 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas dinera-

rias sin contraprestación del Pro-

grama de Apoyo a la Internacio-

nalización. INNPULSA Internacio-

nal 2015 - Apoyo a Proyectos de 

Cooperación Empresarial para la 

Internacionalización  

Plazo: 30/10/2015                    + info 

 
 

Sodercan. Convocatoria del Pro-

grama de Microcréditos 2015 

EMPRECAN PLUS 

Plazos: 30/06/2015                     

            31/08/2015                     

            30/10/2015                   + info   
 

 

Ley 5/2015, de 27 de abril, de 

fomento de la financiación em-

presarial 

                                           + info 
 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  

el marco del Programa "Junta 

para la Ampliación de Estudios" 

 Plazo: 25/05/2015                   + info                             

 

Orden AAA/838/2015, de 27 de 

abril, por la que se convocan, 

para el ejercicio 2015, becas de 

formación práctica para titulados 

universitarios, en el ámbito de las 

producciones y mercados agrarios 

Plazo: 26/05/2015                     + info 

 

Orden ECD/761/2015, de 27 de 

abril, por la que se establecen las 

bases reguladoras de la convoca-

toria de ayudas Erasmus.es, finan-

ciadas por el Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte en el mar-

co del Programa Erasmus+, para la 

movilidad de estudiantes de insti-

tuciones de educación superior, y 

se aprueba la convocatoria en 

concurrencia competitiva corres-

pondiente al curso académico 

2015-2016 

Plazo: 29/05/2015                    + info 

 

Orden INN/15/2015, de 22 de 

abril, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convoca 

una beca de formación práctica 

para Licenciados en Derecho en 

el ámbito de la Secretaría Gene-

ral de la Consejería de Innova-

ción, Industria, Turismo y Comer-

cio 

Plazo: 08/06/2015                    + info                                       

 

Tribunal Constitucional. 

-1 beca de formación en bibliote-

conomía y documentación  

                                                 + info 

-6 becas de formación relaciona-

das con la doctrina constitucional 

                                                 + info 

Plazo: 12/06/2015 

 

 

Programa de Becas Athenea 2015 

de apoyo a la formación de per-

sonas jóvenes y mayores con el 

fin de ayudar en su aprendizaje y 

capacitación laboral 

Plazo: 31/10/2015                    + info   

Consejería de Educación, Cultura 

y deporte. 

-2 becas de postgraduado para 

la formación práctica en el área 

archivística                              + info 

-1 beca de formación en el Área 

Informática                              + info 

-3 becas de postgraduados para 

la formación práctica en materia 

de digitalización de fondos biblio-

gráficos y documentales      + info 

-3 becas de postgraduado en el 

Servicio de Archivos y Bibliotecas 

destinadas a la formación prácti-

ca                                             + info 

-1 beca de postgraduado para la 

formación práctica en materia de 

Organización y Catalogación de 

Bibliotecas                               + info 

Plazo: 22/05/2015                      
     

Resolución de 20 de abril de 

2015, de la Presidencia de la 

Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 

por la que se convocan becas de 

introducción a la investigación 

para estudiantes de posgrado, en 
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 Programa Erasmus+ 
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sistema de becas que comenzó 

en 2013, de las que disfrutan una 

media de 25-30 jóvenes desem-

pleados anualmente.  

Los participantes reciben forma-

ción , a través de la plataforma 

online Campus Santander Em-

prende, en inserción laboral y 

habilidades profesionales, cali-

dad y atención al cliente, pre-

vención de riesgos laborales, 

protocolo, inteligencia emocio-

nal, primeros auxilios y emprendi-

miento.  

Posteriormente se  inicia un perio-

do de  prácticas remuneradas,  

tanto en las dependencias muni-

cipales (Centro de Acogida 

"Princesa Letizia")  como en las de 

la Obra Social de Caja Canta-

bria.  

El programa contempla pues  dos 
itinerarios formativos,  gestión y 

apoyo a eventos culturales y 

servicios sociales, según el lugar 

en el que se vayan a realizar las 

prácticas profesionales,  ambos 

con capacidad de generar activi-

dad económica y empleo.  

Desde la puesta en marcha  del 

programa en 2013 un total de 72 

jóvenes -52 mujeres y 20 hombres-   

han participado en el mismo co-

mo becarios,  no superando en 

ningún caso la edad de 35 años;  

45  de ellos tenían estudios de 

Formación Profesional (Becas 

Acceso) y 27 estudios universitarios 

( Becas Redes).  

En cuanto al perfil profesional  de  

los 45 beneficiarios de las Becas  

Acceso,  15  habían recibido for-

mación relacionada  con la inte-

gración social , 6 con la atención 

socio-sanitaria , 6 con cuidados 

auxiliares , 6 con administración y 

finanzas, 3 con  agencias de via-

jes , 3 con  desarrollos informáticos  

e instalaciones eléctricas y 3 con  

electrónica , entre otras.  

Por su parte, los participantes en 

las Becas Redes eran  jóvenes con 

estudios en Trabajo Social (6), 

Historia del Arte( 5), Geografía (4), 

Educación Social (3), Historia (3), 

etc.  

Autoempleo 

- Generación de propuestas: qué 

ofrecemos, qué problemas solu-

ciona nuestra propuesta, cómo 

generamos valor a través de la 

innovación. 

- Público objetivo: quiénes son los 

potenciales beneficiarios, usua-

rios, clientes y/o socios de nuestro 

proyecto. 

- Contextualización del proyecto: 

cómo nos relacionamos con 

nuestro público objetivo, cómo 

visibilizamos el proyecto, cómo 

conseguimos que nuestra solu-

ción llegue al usuario final. 

Lego SeriousPlay es una meto-

dología radical de innovación 

para gestionar y solucionar pro-

blemas complejos y fomentar el 

trabajo colaborativo, aplicable a 

diferentes contextos personales, 

laborales y empresariales, donde 

el juego serio, la comunicación, 

la creatividad y la innovación se 

ponen en marcha para construir 

soluciones innovadoras.  

Información e inscripciones en el 
Centro de Iniciativas Empresaria-

les Mercado de México (942 20 

30 86 - adl-autoempleo@ayto-

santander.es).  

El Ayuntamiento de Santander 

prolongará el programa Erasmus 

para jóvenes emprendedores en el 

año 2016                                    + info    

                            

El Ayuntamiento y "la Caixa" con-

vocan la VII edición del concurso 

de fomento del emprendimiento 

juvenil "¿Tienes plan?"            + info 

 

Anuncio de las bases para la con-

vocatoria del VII Premio ¿Tienes 

Plan? para estudiantes de Bachille-

rato y Formación Profesional   

                                                   + info 

 

Abierto el plazo de solicitud de 

ayudas para el fomento de las 

industrias culturales creativas 2015                                              

                 + info 

De la Serna abre la actividad del 

Círculo de Empresarios, recién 

constituido en Santander, con 63 

miembros                                  + info  

 

Construyendo Smartcities con 

Lego Serious Play 

Los días 21 y 22 Mayo, veinte 

emprendedores, expertos en 

tecnología de la información y 

desarrollo urbano, se reunirán en 

el espacio Enclave Emprendedor 

del Centro de Iniciativas Empresa-

riales Mercado de México, para 

explorar las oportunidades de 

negocio que ofrece una 

SmartCity 

El taller se desarrollará con la 

metodología Lego SeriousPlay, 
con el objetivo de que la interac-

ción entre las personas y la apli-

cación de las metáforas y las 

técnicas de Complex Problem 

Solving y diseño de modelos de 

negocio en 3D faciliten la genera-

ción de soluciones, servicios y 

aplicaciones susceptibles de 

convertirse en actividades empre-

sariales técnica y económica-

mente viables.  

Con 10 horas de duración, distri-

buidas en dos sesiones de cinco 

horas, el taller  se articulará en tres 

bloques de contenidos a trabajar 

por los asistentes: 
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Costruyendo Smartcities  

Orientación laboral 

Reunión de becarios y promotores del 

programa 

Orientación laboral 

12  jóvenes se incorporan al 

programa de formación y 

empleo del Ayuntamiento de 

Santander y la Obra Social de 

Caja Cantabria 

El día 14 de abril el alcalde de 

Santander, acompañado por 

miembros de la Corporación,  

junto con el presidente de Caja 

Cantabria y el director de la Fun-

dación social  de la entidad ban-

caria , recibieron a los becarios 

que durante seis meses realizarán 

prácticas en el Centro de Acogida 

"Princesa Letizia" . 

El programa tiene  como objetivo 

promover la cohesión social y 

facilitar el acceso al mercado 

laboral de aquellas personas que 

atraviesan dificultades,  y está  

diseñado como una acción de 

acompañamiento y tutela en el 

proceso de incorporación a una 

actividad laboral mediante un 

mailto:adl-autoempleo@ayto-santander.es
mailto:adl-autoempleo@ayto-santander.es
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9308618
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9478905
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286639
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9502591
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9502425


Puesta en marcha del Proyecto Mothers 

and Children In L2 

El Proyecto Europeo “Mothers and children in 

L2“ , en el que participa como socio el Ayunta-

miento de Santander, se ha estado desarrollan-

do en las instalaciones del  Colegio Públi-

co  José Arce Bodega desde marzo. 

Además de la formación en el aula para mejo-

rar su nivel de español, se han organizado 

distintas actividades para que  las madres 

inmigrantes  conocieran recursos a los que 

pueden acceder: visitas a la Oficina de la 

Mujer, Centros Cívicos, Escuela de Adultos y 

Cmicad.  

En la Agencia de Desarrollo asistieron a un 

taller de búsqueda de empleo y en el Ayunta-

miento fueron recibidas por el alcalde. 

Dentro de las actividades con  sus hijos, disfru-

taron de una visita al Museo Marítimo. 

El curso finalizará en Mayo y las participantes 

están muy satisfechas con el mismo. 

P a r a  o b t e n e r  m á s  i n f o r m a c i ó n   

www.mothersandchildren.eu 

Proyecto Kazi    

Del 1 al 5 de junio se impartirá el Curso sobre 

interculturalidad en el trabajo, en horario de 9 a 

14 horas. 

Inscripciones: proyectoseuropeos@santander.es 

teléfono 942 20 30 86 

 

 

Para más información   

www.kaziproject.eu 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Mayo                             

Negociación avanzada en entornos industriales :  

26 y 27 de mayo  de  2015  
Mayo-Junio 

Seguridad contractual en operaciones de co-

mercio exterior e implantaciones internacionales:  

28 de mayo y 4 de junio de 2015 

Junio 

Cómo diseñar una oferta comercial atractiva:   

9 y 10 de junio de 2015 

Formación en protección de datos de carácter 

personal: 10 y 11 de junio de 2015 

Programa Integral de Cualificación y Em-

pleo (Garantía Juvenil) 

¿Qué es? 

Es un programa de las Cámaras de Comercio 

diseñado para mejorar la empleabilidad de los 

jóvenes, totalmente gratuito para los mismos. 

A quién va dirigido. 

De forma general a todos los jóvenes menores 

de 25 años que cumplan los requisitos de la 

garantía juvenil. 

 

Qué ofrece el PICE de Cámara Cantabria a los 

jóvenes. 

Te ofrecemos un plan personalizado de forma-

ción y empleo. 

      ¿Conoces la FP Dual? 

Los proyectos de Formación Profesional Dual 

combinan los procesos de enseñanza y aprendi-

zaje en la empresa. 

¿Quieres ser una de las empresas que se benefi-

cia de las ventajas de la FP Dual en el próximo 

curso? 

Si es así, ¡planifícalo con nosotros! 

Contacta con nosotros: 

942 318 314 

formacion@camaracantabria.com 

 

 

Emprendedor del mes 
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 DIEGO ROMAÑA: “Si realmente crees en ello, 

merecerá la pena  

En Abril de 2014 conocimos a Diego Romaña, un joven 

fisioterapeuta y osteópata que, tras trabajar durante 

casi diez años por cuenta ajena, colaborando con 

reconocidos  profesionales de su sector y  compatibili-

zando esta actividad con la formación especializada 

dentro de su ámbito laboral, acudía al servicio de 

apoyo a emprendedores de la Agencia de Desarrollo 

para  presentar su proyecto de centro de rehabilita-

ción.  

Un año más tarde, tras haber sido beneficiario de las 

ayudas para Fomento del Emprendimiento y el Desa-

rrollo Empresarial y realizar el itinerario de formación y 

desarrollo de plan de negocio establecido por su 

tutora personal, abre sus puertas  el  Centro de Fisiote-

rapia y Osteopatía que lleva su nombre la calle Alta de 

Santander. 

Con el objetivo de ofrecer tratamientos personalizados 

que faciliten la recuperación y correcta readaptación 

a la actividad habitual, Diego atiende a pacientes 

lesionados como consecuencia de la práctica deporti-

va, accidentes de tráfico o malas posturas en su vida 

diaria o profesional, aplicando técnicas como terapia 

manual, inducción miofascial, masaje, taping, fibrolisis 

diacutanea, DLM, stretching, kinesiotaping, electrote-

rapia, EPI y técnicas propias de la osteopatía, que 

permiten poner de manifiesto y eliminar los factores 

perpetuadores de la lesión para evitar futuras recaí-

das.  Además, propone planes individualizados de 

actividades y/o ejercicios de readaptación que permi-

tan a la persona una mejora o una vuelta a su activi-

dad deportiva habitual. 

Una reflexión  para futuros emprendedores: 

Lo más importante es tener ilusión y creer en tu proyec-

to. Crear una nueva empresa, por pequeña que esta 

sea, siempre es positivo para todos y para mi ha signifi-

cado un motivo de crecimiento personal y profesional. 

Considero que trabajar en lo que te gusta y en tu propio 

proyecto es ilusionante y muy gratificante. Bien es ver-

dad que requiere de la inversión de muchas horas, 

trabajo duro y algún que otro quebradero de cabeza, 

pero sin duda, si realmente crees en ello merecerá la 

pena. 

Centro de Fisioterapia y Osteopatía Diego Romaña 

C/ Alta, 88 – Santander 

Tfno: 660102903           

E-mail: fisioromana@gmail.com 

 

Diego Romaña 

Reunión de algunas participantes en el proyecto 

Mothers and Children In L2 con el alcalde de 

Santander 

http://www.mothersandchildren.eu
http://www.kaziproject.eu
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1145&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1168&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1168&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1156&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1169&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1169&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php
http://ccinc.camaracantabria.com/campaign/1454147/175.html?t=55564643590502555547005e0654576458590f03075b52095d0a505404025555561540580054040110065c5c


 21 y 22/05/2015. CONSTRUYENDO SMARTCITIES CON 

LEGO SERIOUS PLAY.  

 01-05/06/2015. CURSO INTERCULTURALIDAD EN EL TRA-

BAJO. 

 12/06/2015. DESAYUNO EMPRENDEDOR. 
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 17/07/2015.DESAYUNO EMPRENDEDOR. 

Espacio Patente 

Si quieres anunciar tu patente te cedemos este espacio con carácter 

gratuito. Puedes contactar :  

- en el teléfono 942 20 30 86  

- en el mail adl-autoempleo@ayto-santander.es 

 

 

Inscripción  e información :  

 Desayuno Emprendedor . C.I.E. Mercado de México. Teléfono 

942 20 30 86, mail adl-autoempleo@ayto-santander.es 

 Curso Interculturalidad en el trabajo. C.I.E. Mercado de México. 

Teléfono 942 20 30 86 , mail proyectoseuropeos@santander.es  

 

 Cursos Campus  Santander Emprende  

 Innovación                                     

 -Cloud Computing: 01 -12/06/2015.  

 -Iniciación a Java: 15 -26/06/2015. 

  Gestión de pymes 

-Calidad en el servicio al cliente: 01-15/06/2015. 

-Liderazgo y motivación: 03-17/06/2015 

Las inscripciones deben realizarse por anticipado 

en  la plataforma Campus Santander Emprende                         
         + info 

                               

 

http://www.campussantanderemprende.com/moodle/course/index.php

