
El Ayuntamiento y la EOI  presentan 

el proyecto de mejora e innovación 
en las pymes del comercio minoris-

ta de Santander                                                              
                                    + info 

 

30 jóvenes desempleados se for-

man en nuevas tecnologías para 

mejorar sus oportunidades de inser-

ción laboral                                 + info 

                                                       

 

Los telecentros de Santander ofre-

cen talleres de informática gratuitos 
para niños en el mes de julio 

                                                     + info 

 

El Ayuntamiento y Comisiones 

Obreras se comprometen a analizar 

líneas de colaboración conjunta en 

esta legislatura  

                                                      + info 

 

El alcalde valora la contribución del 

Bosch Competence Center a la 

proyección internacional de San-

tander                                          + info 

                                                       

El Ayuntamiento y UGT explorarán 

líneas de colaboración para poten-

ciar la economía social en Santan-

der                                                + info 

El Ayuntamiento y la Fundación 

Caja Cantabria mejoran la forma-

ción de 72 jóvenes para facilitar su 

acceso al mercado laboral     + info 

 

Ayuntamiento y CEOE se reunirán 

una vez al mes para coordinar sus 

actuaciones                               + info 

Santander y la ONCE mejorarán la 

inclusión social de las personas con 

discapacidad                            + info 

                                                       

El Ayuntamiento anima a AMEC a 

sumarse a las becas Acceso y Re-

des y la Guía de Responsabilidad 

Social                                           + info 

Noticias 

Formación 

El Ayuntamiento solicita a la 

Consejería de Educación, Cul-

tura y Deporte, para el curso 

2015/2016, dos programas de 

Formación Profesional Básica 

(PFPB) 

Según orden ECD/84/2015, el Con-

sistorio santanderino  ha solicitado 2 

programas: Actividades auxiliares 
en viveros, jardines y centros de 

jardinería y Operaciones auxiliares 

en revestimientos continuos  en 

construcción. 

Están dirigidos a alumnos/as con 

edades comprendidas entre 16 

años (cumplidos antes del 31 de 

diciembre del año de inicio del 

programa) y 21 años( excepcional-

mente hasta 25 años), que no tengan   
título de Graduado en ESO, ni un título 

Profesional Básico. 

Los grupos están formados por un 

mínimo de 8 y un máximo de 15 

alumnos/as, la duración es de un 

curso escolar, siguiendo el calendario  

para  secundaria, y constan  de mó-

dulos teórico-prácticos, además de 

una fase de prácticas en centros de 
trabajo de 120 horas de  duración. 

Todos los jóvenes interesados pueden 
informarse y realizar la preinscripción 

en el Centro de Formación y Empleo 

del Ayuntamiento (ubicado en la 

Calle Marqués de la Ensenada s/n, 2ª 

planta) en el Barrio Pesquero,  en 

horario de 8,30 h. a 13,30 h. , o tam-

bién ponerse en contacto en los 

teléfonos 942 20 31 39 y 942 20 31 37, 

o en el mail pcprofesional@ayto-

santander.es. 

Para realizar la preinscripción debe-

rán adjuntar una fotocopia del DNI o 

NIE del interesado y del DNI o NIE de 

sus padres o tutores,  en caso de que 

sean menores de edad. 
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Programa de Becas  

Athenea 2015  de apoyo 

a la formación  de jóve-

nes y mayores 

 

 Convocatoria de ayu-

das destinadas al fomen-

to del emprendimiento y 

desarrollo empresarial en 

el municipio de Santan-

der para el año 2015 

  Once mujeres, origina-

rias de África y Europa 

del Este , finalizan su 

formación a través del 

proyecto "Mothers and 

children in L2" 
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http://www.eldiariomontanes.es/santander/201507/03/santander-once-mejoraran-inclusion-20150703153504.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9794520
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


cional 2015 - Misiones Comerciales 

Organizadas por Sodercan, en 

Exclusiva, o en Colaboración con 

otros Organismos      

Plazos: 31/07/2015    y     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  

Plazo: 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 

 

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

ro, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convoca la 

concesión de subvenciones para 

fomento del empleo en el sector 

de la distribución comercial duran-

te el año 2015         

Plazo: 30/09/2015                    + info 

Orden HAC/25/2015, de 5 de 

junio, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se aprue-

ba la convocatoria de subven-

ciones del año 2015 de un pro-

grama específico para promover 

el mantenimiento del empleo 

autónomo 

Plazo: 20/07/2015                    + info 
 

 

Ayuntamiento de Santander. 

Convocatoria de las ayudas 

destinadas al fomento del em-

prendimiento y desarrollo empre-

sarial en el municipio de Santan-

der para el año 2015 

Plazo: 21/07/2015                    + 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: 30/09/2015   y   30/11/2015                                   
                                                  + info 

 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas  dine-

rarias sin contraprestación del 

Programa de Apoyo a la Interna-

cionalización. INNPULSA Interna-

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: 31/08/2015   y   30/10/2015                   
                                                  + info   

 

Orden HAC/22/2015, de 18 de 

mayo, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se aprue-

ba la convocatoria de subven-

ciones para la implantación del 

Proyecto Objetivo Cero Acciden-

tes de Trabajo: Integración de la 

prevención de riesgos laborales  
Plazo: 24/08/2015                    + info 

 
 

Subvenciones para programas de 

Ocio y Tiempo Libre y actividades 

de carácter sociocultural o lúdico 

verano de 2015 

Plazo: 15/09/2015                    + info 

 
 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  
una edad no superior a los 35 

años, que estén empadronados en 

el municipio e inscritos en la bolsa 

de empleo de la Agencia. 

Para más información contactar 

con la Agencia de Desarrollo 

(teléfono 942 20 30 30)  o bien 

acudir personalmente a la calle  

Magallanes nº 30. 

 

300 becas para el Programa de 

Iniciación a la Profesión docente 

no universitaria de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte 

para el curso 2015/2016  

Plazo: 22/07/2015                     + info 
 

Fundación SEPI. 50 becas corres-

pondientes al Programa RED ELÉC-

TRICA DE ESPAÑA Práctica+ 2015  

Plazo: 31/07/2015                     + info 

 

 

Becas de colaboración de estu-

diantes en departamentos univer-

sitarios para el curso académico 

2015-2016 

Plazo: 15/09/2015                     + info 

Programa de Becas Fundación 

Universia Capacitas para la inte-

gración sociolaboral de las perso-

nas con discapacidad 

Plazo: 15/10/2015                      + info 
 

 

Programa de Becas Athenea 2015 

de apoyo a la formación de perso-

nas jóvenes y mayores con el fin 

de ayudar en su aprendizaje y 

capacitación laboral 

Plazo: 31/10/2015                      + info                                      

 
 

Resolución de 4 de mayo de 2015, 

de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, por la que se 

convocan becas de excelencia 

para alumnos de estudios oficiales 

de postgrado del curso académico 

2015-2016   

Plazo: 30/11/2015                      + info       

 

Ayudas económicas para facilitar 

la búsqueda e incorporación a un 

nuevo trabajo en Europa a través 

del programa Your first EURES job 

Plazo: 31/01/2017                      + info 

Becas ACCESO y REDES 

El Ayuntamiento de Santander  

viene desarrollando 2 programas 

de Becas cuyo objetivo es la 

inserción laboral de los beneficia-

rios , a través de la realización de 

prácticas en empresas del muni-

cipio que tendrán una duración 

máxima de seis meses, con una 

dedicación horaria de entre 15 y 

35 horas semanales.  

Becas Acceso: en colaboración 

con la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte,  están dirigidas 

a titulados en Formación Profesio-

nal de edad no superior a 30 

años, que hayan cursado los 

estudios en algún centro educati-

vo de Santander y que se en-

cuentren en desempleo e inscri-

tos en la bolsa de empleo de la 

Agencia de Desarrollo. 

Becas Redes: en colaboración 

con la Universidad de Cantabria 

y dirigidas a jóvenes universitarios 

desempleados de Santander con 
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 Becas Athenea 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284569
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284552
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282257
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282679
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288464
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289001
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284555
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284550
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286524
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287404
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280159
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288622
http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesREEP2015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7290.pdf
https://candidatos.fundacionuniversia.net/becas_capacitas/
http://www.becasathenea.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/18/pdfs/BOE-A-2015-5472.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/trabajareuropa/archivos/Ayudas.htm


Las propuestas ofertadas son las 

siguientes: 

-Un tutor que guíe y acompañe 

en la búsqueda de empleo. 

-Un amplio y variado abanico de 

talleres relacionados con las 

nuevas tecnologías como son: 

ofimática, páginas webs persona-

les y blogging, redes sociales, 

búsqueda de empleo en la 

web… 

-Talleres de inglés. 

-Talleres específicos para la bús-

queda de empleo: elaboración 

de curriculum y carta de presen-

tación, agenda de búsqueda, 

presentaciones eficaces, accio-

nes formativas, programas de 

contratación de desempleados, 

otros programas de empleo… 

-Asesoramiento sobre:  

*Cursos de informática de los 

telecentros municipales. 

*Autoempleo o creación de 

empresas en el Centro de Iniciati-

vas Empresariales Mercado de 

México. 

*Alternativas de formación. 

*Campus Santander Emprende 

(Cursos online) 

*Otros servicios municipales: Cen-

tros cívicos, Ludotecas, Espacio 

joven, Centro de Igualdad, CMI-

CAD, Servicios sociales... 

-Formar parte de un grupo de 

apoyo en el proceso de búsqueda 

de empleo. 

Se puede obtener más  informa-

ción sobre este programa   en la 

Agencia de Desarrollo, ubicada 

en la calle Magallanes nº 30, lla-

mando al teléfono 942 20 30 30 y 

también a través del mail adl-

orientacionlaboral@santander.es, 

siendo las personas de contacto 

Susana o Rosalía. 

 

 

Autoempleo 

rios de formación, planificación y 

análisis de viabilidad propuestos 

por los técnicos de autoempleo 

de la Agencia de Desarrollo mu-

nicipal.  Con un importe máximo 

de 2.000 €, subvenciona los cos-

tes asociados a la puesta en 

marcha del proyecto empresa-

rial. 

Por su parte, el Programa II de 
ayudas para la implantación de 

acciones de mejora en los proce-

sos de visibilización, comerciali-

zación e internacionalización de 

micropymes, financia con un 
máximo de 2.500 € hasta el 75% 

de los costes de diseño e imple-

mentación de planes de comuni-

cación, creación de página web 

2.0 o migración a este modelo de 

las ya existentes, incorporación a 

redes sociales, soluciones de 

comercio electrónico, posiciona-

miento en buscadores, edición e 

impresión de catálogos y traduc-

ción de páginas web y materiales 

publicitarios e  informativos. 

Pueden solicitar las ayudas com-

prendidas en este segundo pro-

grama las personas físicas y jurídi-

cas que hayan iniciado su activi-

dad antes del 1 de enero de 

2015, cuenten con una plantilla 

máxima de 10 trabajadores y reali-

cen acciones subvencionables por 

un importe mínimo de 300 € entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2015. 

Más información en el Centro de 

Iniciativas Empresariales Mercado 

de México (942 20 30 86 - adl-

autoempleo@ayto-santander.es).  

                                  + info  

Orden ECC/1087/2015, de 5 

de junio, por la que se regula 

la obtención del sello de Pe-

queña y Mediana Empresa 

Innovadora y se crea y regula 

el Registro de la Pequeña y 

Mediana Empresa Innovadora

                 + info 

El Ayuntamiento da a conocer 

a 30 emprendedores y empre-

sas modelos de negocio digi-

tal útiles para sus proyectos 

empresariales 

                                             + info 

El Ayuntamiento de Santan-

der amplía a 80.000 € el pre-

supuesto de la convocatoria 

de ayudas para emprende-

dores  y empresas 

Tras la publicación de la convo-

catoria en el Boletín Oficial de 

Cantabria el pasado 1 de  julio, 

los interesados pueden presentar 

sus solicitudes en el Registro Ge-

neral del Ayuntamiento y el CIE 

Mercado de México hasta el  21 

del mismo mes. 

El objeto de esta convocatoria es 

la concesión de ayudas destina-

das a fomentar el emprendimien-

to y el desarrollo empresarial en el 

municipio de Santander  a través 

de dos programas. 

El Programa I, de ayudas para la 
definición y puesta en marcha de 

nuevos proyectos empresariales, 

está dirigido a personas físicas o 

jurídicas que hayan iniciado una 

actividad empresarial, comercial 

o profesional en el municipio de 
Santander con posterioridad al 1 

de enero de 2015,  o tengan 

previsto hacerlo en los próximos 
meses y participen en los itinera-
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“Desayuno Emprendedor” 

Orientación laboral 

Orientación laboral 

Programa Aplicco 

El Servicio de Orientación e Inser-

ción Laboral de la Agencia de 

Desarrollo de Santander tiene 

previsto poner en marcha el Pro-

grama Aplicco, un proyecto nove-

doso de apoyo y acompañamien-

to a los usuarios inscritos en su 

Bolsa de Empleo, que se desarro-

llará de manera continuada a lo 

largo de todo el año. 

Lo más destacado del mismo es 

que ofrece diversas alternativas 

para que la búsqueda de empleo 

sea más eficiente. Se desarrollarán 

una serie de actividades a lo largo 

de un periodo de 2 meses, depen-

diendo de las necesidades del 

usuario,  y teniendo en cuenta no 

sólo el perfil profesional sino tam-

bién el personal. La participación 

será totalmente voluntaria,  pu-

diendo elegir las actividades que 

más le interesen.  

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289001
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6468.pdf
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9747800


Once mujeres, originarias de África y 

Europa del Este y residentes en Santan-

der, finalizan su formación a través del 

proyecto "Mothers and children in L2" 

Se ha desarrollado entre los meses de marzo y 

mayo simultáneamente en cuatro países euro-

peos. 

Esta iniciativa tenía como finalidad que madres 

inmigrantes, con hijos de edades comprendi-

das entre los 2 y los 6 años, aprendieran un 

segundo idioma, para facilitar su inserción 

laboral y conseguir una mayor y mejor integra-

ción en la sociedad de acogida. 

En el caso de Santander el programa,  desarro-

llado por SANTURBAN y con 50 horas de dura-

ción, incluyó formación teórica y visitas, así 

como formación en sus respectivos hogares 

sobre conceptos básicos en las TIC, educación 

para la alimentación, educación para la salud, 

familia y ciudadanía o actividades de ocio. 

La metodología utilizada ha alternado las expli-

caciones teóricas con recursos audiovisuales , 

como vídeos o flashcards, además de visitas en 

las que las participantes tuvieron la oportuni-

dad de conocer la dimensión práctica de lo 

trabajado durante las clases impartidas en el 

Colegio Arce Bodega. 

Destaca la heterogeneidad de las visitas, ya 

que éstas tuvieron como escenario el CMICAD, 

el Ayuntamiento de Santander, la Agencia de 

Desarrollo, los centros cívicos Mª Cristina y Juan 

Carlos Calderón del Río de la Pila, el Centro de 

Formación de Adultos, el Museo Marítimo del 

Cantábrico y el Palacio de la Magdalena. 

El programa también fomentó el conocimiento 

de distintas culturas y la interrelación de las 11 

madres, procedentes de Marruecos, Senegal, 

Camerún, Tanzania, Ucrania, Moldavia y Ruma-

nía. 

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 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Programa Integral de Cualificación y Empleo 

(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? 

Un plan personalizado de formación y empleo. 

                                        

Participa en el Programa Jóvenes Emprendedo-

res con Cámara-Cantabria 

Actualmente Cámara Cantabria es socio de 

dos proyectos del Programa Erasmus para Jó-

venes Emprendedores: GYMNASIUM VI y GYM-

NASIUM VII , para ayudar a los emprendedores 

interesados en llevar a cabo una experiencia 

de trabajo en otros países. También pueden 

participar como empresarios de acogida de 

jóvenes emprendedores propietarios de pymes 

con amplia experiencia. 

Pretende ayudarles a adquirir las cualidades 

necesarias para manejar una pyme, a estimular 

el espíritu emprendedor y a internacionalizarse, 

pasando un periodo de tiempo trabajando en 

otro país de la UE con un empresario experi-

mentado, en su propia empresa.  

Programa de Asesoramientos en Responsabili-

dad Social Empresarial 

El Gobierno de Cantabria, a través de la Conse-

jería de Economía, Hacienda y Empleo 

(Dirección General de Trabajo) ha establecido 

un convenio con la Cámara de Comercio de 

Cantabria en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa y promoción de la Economía So-

cial, a través del cual se van a prestar, de forma 

gratuita, asesoramientos técnicos especializa-

dos en esta materia a las empresas de la región 

de Cantabria. 

 

 

Emprendedor del mes 
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3D INTELLIGENCE: Un proyecto innovador 

nacido de la Escuela Taller de Santander 

y la Universidad de Cantabria 

El pasado mes de Junio el Centro de Iniciativas 

Empresariales Mercado de México daba la 

bienvenida a 3D INTELLIGENCE, una start-up 

que pretende dar continuidad al trabajo desa-

rrollado en la Escuela Taller de Nuevas Tecnolo-

gías del Ayuntamiento de Santander y el Mas-

ter en Matemáticas y Computación de la Uni-

versidad de Cantabria, en la que todos los 

miembros del equipo han formado parte de 

alguno de los dos programas. 

Gracias a la especialización de socios y cola-

boradores, 3D INTELLIGENCE ha conseguido  

desarrollar aplicaciones que hibridan técnicas 

de Inteligencia Artificial con tecnologías GIS, 

cartografía digital, ingeniería inversa y entornos 

virtuales 3D y que incluyen sistemas de nave-

gación inteligente de flotas y emergencias, 

reproducción y virtualización 3D de objetos a 

escala, musealización y divulgación de espa-

cios públicos a través de realidad aumentada 

o minería de datos y tratamiento de Big Data 

orientados al sector industrial. 

Este proyecto ha sido galardonado en 2014 

por el Ayuntamiento de Santander con el pri-

mer premio UCem al Emprendedor Universitario 

en la modalidad “Servicios” y por Sodercan 

también con el primer premio del Concurso de 

Creación de Empresas de Base Tecnológica 

de Cantabria. 

Una reflexión para los futuros emprendedores: 
“Es muy importante tener un proyecto piloto o 

prototipo inicial que se pueda ir enseñando 

para demostrar que la idea funciona y saber 

transmitir a los demás las cosas que hacemos”. 

Conócelos en www.3dintelligence.es y 

@Intelligence_3D 

 

Equipo integrante de 3D Intelligence 

Clausura del curso Mothers and Children In L2  

http://www.mothersandchildren.eu
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://www.camaracantabria.com/formacion/erasmus.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/erasmus.php
http://camaracantabria.com/calidad/asesoramiento-responsabilidad-social-empresarial.php
http://camaracantabria.com/calidad/asesoramiento-responsabilidad-social-empresarial.php


 

 

 03/08/2015-31/08/2015. Cursos de informática en los 

telecentros. 

                                                                                                              + info 
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Agosto  2015 

 

 

 01/09/2015-04/09/2015. Cursos de informática en los tele-

centros                                                                                    + info 

  25/09/2015. 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 

 Cursos de informática. Obtener información clicando en + info 

 

      

                               

 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9804768
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9804768

