
Buscador de empresas audiovisua-

les gratuito para Santander y Can-

tabria                                           + info 

 

Una veintena de empresas del 

sector de la peluquería, la estética 

y el wellness participarán en la 

primera de las acciones formativas 

del plan Santander Avanza      + info 

 

El Centro de Documentación de la 

Imagen se anticipa al Mundial con 

una muestra de regatas y veleros  

                                                      + info 

 

Más de 70 jóvenes se forman a 

través de las nuevas tecnologías 

para aprovechar las  nuevas opor-

tunidades del sector                 + info 

 

 Alumnos-trabajadores del taller de 

empleo trabajan en la rehabilita-

ción integral de un local municipal 

en Nueva Montaña                   + info     

70 jóvenes santanderinos desem-

pleados participan en un proyecto 

integrado de empleo con interme-

diación                     + info 

 

“Entretente, Santander” en el centro 

María Blanchard y en la Ensenada 

del Arte                                        + info 

 

El Ayuntamiento formará a 15 jóve-

nes como ayudantes técnicos de 

parques, viveros y jardines       + info 

 

El Ayuntamiento colaborará con el 

Colegio de Agentes Comerciales 

en la organización de dos cursos 

sobre comercio exterior y riesgos 

laborales              

                                                     + info 

Santander se adhiere al reciente 

convenio FEMP-Fundetec para 

mejorar los servicios de los telecen-

tros y las bibliotecas municipales 

                                                      + info 

Noticias 

Formación 

Formación para pintores en la 

Casa de la Artesanía 

El pasado mes de abril  el Ayunta-

miento de Santander,  en colabora-

ción con el Emcan, comenzó la 

impartición de un curso de Pintor en 

la Casa de la Artesanía  

Se trata de una acción formativa  

perteneciente a la familia profesio-

nal de  Edificación y  obras públi-

cas, que está dirigida a personas en 

desempleo,  inscritas  como de-

mandantes en las oficinas del  Servi-

cio Cántabro de Empleo. Tendrá 

una  duración de 610 horas,  de las 

cuales la mayor parte son prácti-

cas, y concluirá a finales del mes de  

noviembre.   

El objetivo general del mismo es 

preparar y realizar revestimientos 

con papel y acabados con todo 

tipo de pinturas sobre cualquier 

superficie, así como organizar ma-

teriales, medios y equipos para la 

correcta ejecución de los trabajos 

en condiciones de seguridad.  

El Ayuntamiento promoverá el 

uso de internet como herra-

mienta fundamental para la 

búsqueda de empleo  

                    + info 
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Formación para pinto-

res en la Casa de la 

Artesanía 

24 becarios del progra-

ma de movilidad 

“Leonardo Da Vinci” 

parten a sus destinos 

El Consejo de Ministros 

acuerda el Plan Anual 

de Política de Empleo 

para el año 2013 

Programa “ Talentos 

con bagaje II” 

 

Contenido: 

Noticias 1 

Formación 1 

Becas 2 

Ayudas y Subvencio-

nes. Legislación 

2 

Orientación Laboral 

y Autoempleo 

3 

Proyectos 4 

Colaboraciones y 

Agenda 

4 

Septiembre 2013 

Aula de prácticas del curso  de Pintor 

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

http://www.cantabria24horas.com/noticias/Buscador-de-empresas-audiovisuales-gratuito-para-Santander-y-Cantabria/43573
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7038727
http://www.eldiariomontanes.es/v/20130825/cultura/exposicion/fotografia-desvela-santander-20130825.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7060777
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7069349
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7087859
http://www.eldiariomontanes.es/20130915/local/santander/ensenada-arte-entretente-santander-201309152023.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7109673
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7117446
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7129031
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7050608
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


se convocan ayudas econó-

micas individuales al transpor-

te para el alumnado de FP de 

centros educativos sostenidos 

con fondos públicos de la 

Comunidad de Cantabria 

durante la fase de realización 

del módulo profesional de 

Formación en Centros de Tra-

bajo y la fase de prácticas en 

centros de trabajo. 

 

(Plazo: 15/10/13)                + info 
 

Orden INN/14/2013, de 19 de 

abril, 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 durante 

el año 2013. 

 

(Plazo: 16/10/13)                + info 
 

Orden INN/18/2013, de 8 de 

julio, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se 

aprueba para el curso 2013-

2014 la convocatoria de sub-

venciones para el fomento del 

Orden HAC/36/2013 de 4 de 

septiembre de 2013, por la 

que se establecen las bases 

reguladoras y se aprueba la 

convocatoria para el año 

2013 de subvenciones desti-

nadas a fomentar la creación 

y mantenimiento del empleo 

en cooperativas y socieda-

des laborales.  

 

(Plazo: 10/10/13)               + info 

 

Orden HAC/42/2013, de 18 

de septiembre de 2013, por la 

que se establecen las bases 

reguladoras y se aprueba la 

convocatoria para el año 

2013 de subvenciones para 

la puesta en marcha de ini-

ciativas singulares de em-

pleo.   

 

(Plazo: 10/10/13)               + info 
 

Orden ECD/38/2013, de 2 de 

abril, por la que se estable-

cen las bases reguladoras y 

transporte público regular de 

estudiantes universitarios. 

 

(Plazo: 8/11/13)                 + info 
 

Orden INN/33/2012, de 28 de 

diciembre, por la que se es-

tablecen las bases regulado-

ras y se realiza la convocato-

ria para el año 2013 de la 

línea de subvenciones COM-

PITE del programa INNPULSA 

2012-2015. 

 

(Plazo: 31/12/13)               + info 

 
Orden INN/5/2013, de 18 

febrero, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras 

y se realiza la convocatoria 

para el año 2013 de la línea 

de subvenciones INNOVA del 

programa INNPULSA 2012-

2015. 

 

(Plazo: 31/12/13)               + info 

 
Ministerio de Empleo y Segu-

ridad Social. Plan Anual de 

Política de Empleo 2013.  
                                           + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas 

de diciembre,  en diferentes paí-

ses de la Unión Europea (Italia, 

Portugal, Austria, Irlanda y Reino 

Unido), un curso del idioma del 

país de destino de 2 semanas de 

duración, así como prácticas en 

una empresa acorde al perfil 

profesional de cada beneficiario 

durante 12 semanas.  

 

Las 24 becas, cuyo presupuesto 

total asciende a 88.150 euros, 

servirán para financiar los gastos 

del viaje, seguro, alojamiento y 

preparación pedagógica, cultu-

ral y lingüística.  

 

El Ayuntamiento desde el año 

2007 ha invertido más de 830.000 

euros en este programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento renueva su 

colaboración con la UC para 

la concesión de hasta 500 

nuevas becas de transporte 
               + info 

 

 

Becas de prácticas convoca-

das por el COIE de la Univer-

sidad de Cantabria  

             + info 

 

 

 

 

24 Becarios  del Programa de 

movilidad Leonardo Da Vinci 

(Trenti VII) parten a sus desti-

nos 

El pasado día 6 de Septiembre, 

en el Salón de Recepciones del 

Ayuntamiento de Santander, tuvo 

lugar un encuentro entre  D. Íñigo 

de la Serna, alcalde de la ciu-

dad,  la Concejala de Empleo y 

Desarrollo Empresarial, Dña.  

Gema Díaz Domínguez,  y los 24 

jóvenes santanderinos con eda-

des comprendidas entre 18 y 30 

años que, durante 14 semanas, 

gracias al Programa de movilidad 

Leonardo Da Vinci, TRENTI VII, van 

a realizar prácticas en un país de 

la UE, con el fin de ampliar su 

formación y facilitar, en la medi-

da de lo posible, su acceso al 

mercado laboral.  

 

Estos jóvenes con titulaciones 

muy variadas realizarán, a partir 

del 13 de septiembre y hasta el 22 
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Becarios del Proyecto Europeo “ Trenti VII” 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=245600
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246946
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254786
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254935
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=251405
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243105
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243104
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/10/pdfs/BOE-A-2013-9464.pdf
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7110000
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7110000
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0


Un paso más,  las Becas Mu-

nicipales cotizan en la Segu-

ridad Social 

El Ayuntamiento de Santander dispone 

de becas municipales dirigidas a gene-

rar la inserción laboral de los jóvenes.  

Para ello ha firmado Convenios de 

colaboración  con la Universidad de 

Cantabria y la Consejería de Educa-

ción, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Cantabria,  para dar cobertura a los 

jóvenes universitarios y titulados en 

formación profesional, respectivamen-

te. 

BECAS REDES. Convenio firmado entre 

el Ayuntamiento de Santander y la 

Universidad de Cantabria, cuyo objeti-

vo es la inserción laboral de los jóvenes 

universitarios (hasta 35  años) desem-

pleados, empadronados en Santander. 

El COIE de la Universidad de Canta-

bria, como entidad  intermediado-

ra, establece  unos gastos de gestión 

fijos, independientemente de la dura-

ción de la beca, que serán de 50  € 

+IVA/alumno por beca gestionada . 

BECAS ACCESO. Convenio firmado 

entre el Ayuntamiento de Santander y 

la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Cantabria 

con el objetivo de que los titulados en 

Formación Profesional puedan reali-

zar prácticas en empresas del munici-

pio. 

Las Becas Acceso se dirigen a Titulados 

en Formación Profesional en los últimos 

4 años  en un centro de Santander, 

con  edad no superior a 30 años, y en 

situación de desempleo.  

Ambas Becas consisten en la realiza-

ción de prácticas en empresas y, dado 

que la beca se enmarca dentro de un 

programa de formación, el becario 

deberá realizar, además, un módulo 

formativo on-line de 40 horas para la 

inserción laboral, impartido por la 

Agencia de Desarrollo del Ayuntamien-

to.   

Las empresas/entidades que pueden 

acceder a este tipo de becas tienen 

que ser del municipio de Santander. 

Dichas prácticas tendrán una duración 

máxima de seis meses, con una dedi-

cación horaria de entre 15 y 35 horas 

semanales, por la que los becarios 

percibirán de la empresa o entidad la 

siguiente prestación económica, que 

conlleva una retención mínima de IRPF, 

así como los costes de seguridad social 

que se requieren por parte de la em-

presa y el becario: 

 15 horas/semana: 200 €/mes coste 

total empresa 

 25 horas/semana: 350 €/mes, coste 

total empresa 

 35 horas/semana: 500 €/mes, coste 

total empresa 

Por otro lado, a este tipo de becas se 

les  aplica el Real Decreto 1493/2011 

por el que se regulan los términos y las 

condiciones de inclusión en el régimen 

general de la Seguridad Social de las 

personas que participen en programas 

de formación, en desarrollo de lo 

previsto en la Disposición Adicional 

tercera de la Ley 27/2011, de 1 de 

Agosto, sobre actualización, adecua-

ción y modernización del Sistema de la 

Seguridad Social. 

Aspectos importantes: 

1. Obligación de inclusión en el Régi-

men General de la Seguridad Social de 

los becarios, estarán asimilados al Alta. 

2. La incorporación al R.G.S.S. con la 

consiguiente afiliación y/o alta, así 

como la baja en dicho régimen, se 

producirá a partir de la fecha del inicio 

y del cese de la actividad del partici-

pante en el programa de formación.  

Autoempleo 

ting 2.0 y continúan con la elabo-

ración del plan de marketing 2.0 

de cada empresa participante 

que lo desee, acompañado de 

consultoría personalizada para 

aquellas empresas que, tras parti-

cipar en el proceso formativo, 

quieran conocer cómo mejorar y 

rentabilizar su estrategia comer-

cial. 

"Santander Avanza" incluye tam-

bién un programa de 

"mentorización" y acompaña-

miento de las empresas, para 

que se incorporen con garantías 

a los entornos 2.0, con una estra-

tegia y unos objetivos previamen-

te definidos, con descuentos 

sobre el precio de mercados 

para aquellas empresas, empren-

dedores y autónomos, que parti-

cipen en esta actividad y deci-

dan poner en valor la estrategia y 

el plan de marketing 2.0 que han 

definido. 

El programa "Santander Avanza" 

cuenta con su propia página 

web www.santanderavanza.es  

donde, además de la informa-

ción general y el desglose de 

acciones que incluye este inno-

vador modelo, las empresas, 

emprendedores y autónomos 

disponen de un espacio blog para 

compartir e intercambiar toda 

aquella información que conside-

ren de interés. 

Santander City Brain abre sus 

concursos dirigidos a empren-

dedores e investigadores     + info 

 

El Ayuntamiento cede un local 

del vivero de empresas al equi-

po del programa Lanzaderas de 

Empleo                                   + info 

 

El Ayuntamiento de Santander 

busca personas con ideas de 

negocio, dispuestas a testarlas 

con sus futuros clientes: ¿eres 

una de ellas?                         + info 

 

Nuevas jornadas del programa “ 

Tutorías a medida” para em-

prendedores asesorados por la 

Agencia de Desarrollo en el CIE 

Mercado de México             + info 

“Santander Avanza”. Una 

nueva iniciativa para mejorar 

la competitividad del tejido 

empresarial del municipio 

El Ayuntamiento de Santander, en 

colaboración con la empresa 

Capuccino Estudio de Comunica-

ción, ha puesto en marcha el 

programa “Santander Avanza” 

con el objetivo de mejorar la 

competitividad del tejido empre-

sarial del municipio, promoviendo 

su presencia on-line y la utilización 

de las redes sociales y otras herra-

mientas del marketing 2.0. 

Este proyecto, enmarcado en las 

medidas contempladas por el 

Plan de Estímulo de la actividad 

económica y el empleo 2013, 

desarrolla un modelo innovador 

de modernización y fortalecimien-

to del tejido empresarial local, 

que incluye distintas acciones de 

carácter gratuito, que permiten a 

la empresa ir avanzando desde el  

modelo de comercialización 

tradicional al modelo actual. 

Estas acciones inician el proceso 

con formación específica, tanto 

presencial como on-line, en las 

áreas de comunicación y marke-
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Santander Team Street  

(foto de archivo) 

“Participantes Programa “Santander 

Avanza ” 

Orientación laboral 
producirá a partir de la fecha del inicio 

y del cese de la actividad del partici-

pante en el programa de formación.  

3. Cada entidad tiene  que sacar un 
número de cuenta específico exclusi-

vo, especial para el Alta de Encuadra-

miento para Becas (modelo TA6) y 

añadir en CCC 9927 en el campo Tipo 

de Relación Laboral 

4. Obligaciones de cotización a la 

Seguridad Social: su ingreso se llevará a 

cabo aplicando las reglas de cotiza-

ción establecidas para los contratos 

para la formación  y el aprendizaje en 

lo que se refiere a la cotización por 

contingencias comunes y profesiona-

les. No existe obligación de cotizar por 

la contingencia de desempleo, así 

como tampoco al FOGASA ni a la 

Formación Profesional. No podrá reali-

zar horas extraordinarias, salvo debidas 

a fuerza mayor (BA 10). El campo “Tipo 

de contrato” se dejará sin contenido  

(a ceros). El campo “ Colectivo de 

peculiaridad de cotización ” no de-

berá cumplimentarse. 

Obligaciones de cotización (estas 

cantidades pueden variar anualmente) 

Empresas: por contingencias comunes 

30,52 €; por accidente de trabajo y EP 

4,20 €; Estudiante: por contingencias 

comunes 6,09 €. 

Ambas son cuotas fijas, independiente-

mente de la fecha en que comience. 

 

http://www.santanderavanza.es/
http://www.cantabria24horas.com/noticias/-SANTANDER-CITY-BRAIN-ABRE-SUS-CONCURSOS-DIRIGIDOS-A-EMPRENDEDORES-E-INVESTIGADORES/44392
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7113998
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_negocios?itemId=7128810
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7123688


Programa “Talentos con Bagaje  II” 

Se trata de una revisión actualizada del Pro-

yecto de inmersión tecnológica  impartido y 

diseñado por el Ayuntamiento de Santander  

dentro del Plan de Estímulo de la actividad 

económica y el empleo.  

 

Está  dirigido a aquellos vecinos del munici-

pio,  mayores de 45 años y en situación de 

desempleo, provenientes de sectores que ya 

no generan empleo y cuya principal carencia 

para encontrar un nuevo trabajo es la necesa-

ria adaptación a los cambios generados por 

las nuevas tecnologías y a  determinadas habi-

lidades relacionadas con ellas. 

 

Incluirá dos itinerarios formativos, que facili-

tarán el reciclaje tecnológico, profesional y de 

redes sociales, según las necesidades reales de 

los destinatarios.  

 

El primero se impartirá en el Telecentro del Ba-

rrio Pesquero,  del 28 de octubre al  29 de no-

viembre,  y  comprende una completa revisión 

del paquete Microsoft Office, que incluye el 

tratamiento de textos (Word), la hoja de cálcu-

lo (Excel), las bases de datos relacionales 

(Access) y las presentaciones gráficas 

(PowerPoint), fomentando  el reciclaje ofimáti-

co  ya que se compone de módulos orientados 

a la actividad de gestión empresarial. 

 

 El segundo de los itinerarios se impartirá en el 

Telecentro del Mercado de Miranda, del 28 de 

octubre al 29 de noviembre, y se especializará  

en la adecuada gestión de las Redes Sociales, 

las estrategias de marketing para la búsqueda 

de empleo (Web 2.0 y redes sociales), commu-

nity manager y  social media. 

 

Para solicitar la inscripción en cualquiera de las 

dos modalidades hay que dirigirse a la Agen-

cia de Desarrollo, situada  en la  calle Magalla-

nes número 30 (Edificio Villaflorida), o bien 

llamar  al teléfono 942 20 30 30 antes del día 18 

de octubre. 

 

Formulario de solicitud 

Índice modalidad Ofimática 

Índice modalidad Redes Sociales 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria). Oferta formativa 

Taller: formas jurídicas para tu empresa y trami-

tación  04/10/2013                                         + info 

 

Incoterms 2010.Ofertas internaciona-

les    08/10/2013                                              + info 

 

Ciclo: Logra tus metas   08/10/2013 -11/12/2013  

                                                                        + info 

Libérate y siéntelo: liberando el poder de tu 

inteligencia emocional para lograr tus metas  

08/10/2013 -09/10/2013                                 + info 

                                                                                     

Los 7 hábitos de las personas altamente efecti-

vas   16/10/2013 -17/10/2013                        + info 

 

Los principales documentos del comercio inter-

nacional    22/10/2013                                    + info 

 

Gestión de compras: una herramienta para la 

competitividad  25/10/2013 - 26/10/2013    + info 

 

 Medios de cobro y pago internacionales   

29/10/2013                                                       + info 

 

No más reuniones improductivas   

12/11/2013 -14/11/2013                                  + info 

 

Conócete y conócelos: acelerando el desarro-

llo de tu inteligencia emocional para lograr tus 

metas     

12/11/2013 -13/11/2013                                  + info 

Finanzas para no financieros  

13/11/2013 -22/11/2013                                 + info 

 

Políticas de igualdad en las empresas: diseño, 

contenidos, metodología. ON LINE   

19/11/2013 -23/12/2013                                 + info 

 

Taller: ayudas, subvenciones y financiación 

para nuevos proyectos   

22/11/2013                                                      + info 

 

Microsoft Access 2007. Nivel básico  

25/11/2013 -28/11/2013                                 + info 

 

                

08/10/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: 

Redes sociales y otras herramientas de mar-

keting 2.0 para comercio y fabricación de 

artículos para el hogar 

14/10/2013. Contabilidad en la empresa  

14/10/2013. Introducción al lenguaje de 

programación JAVA  

16/10/2013. Posicionamiento en Navegado-

res SEM/SEO  

22/10/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: 

Redes sociales y otras herramientas de mar-

keting 2.0 para comercio y fabricación de 

moda y complementos 

 

  

04/11/2013. Calidad en el servicio al cliente   

04/11/2013.Introducción a los sistemas de 

información geográfica (SIG)   

04/11/2013. Community Manager Marketing 

Social y Redes Sociales  

05/11/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: 

Redes sociales y otras herramientas de mar-

keting 2.0 para actividades sanitarias 

19/11/2013. TALLERES SANTANDER AVANZA: 

Redes sociales y otras herramientas de mar-

keting 2.0 para actividades de hostelería y 

turismo 

21/11/2013. Diseño, promoción y comerciali-

zación de productos turísticos  

25/11/2013.Técnicas de venta y atención al 

cliente 

25/11/2013.Wordpress  

Agenda 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Octubre 2013 
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Noviembre 2013 

http://portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/10063140.DOC
http://portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/10063142.PDF
http://portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/10063144.PDF
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=909&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=927&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=927&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=927&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=943&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=944&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=953&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=928&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=928&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=928&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=923&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=923&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=923&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=929&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=929&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=921&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=945&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=945&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=945&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=945&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=949&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=942&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=942&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=942&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=908&tipo=Cursos
https://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=950&tipo=Cursos

