
Comienza la selección de partici-

pantes para el proyecto ECO, que 

formará a jóvenes en el ámbito 

audiovisual y la transformación 

digital. 

Impulsado por el Ayuntamiento de 

Santander y cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo, se dirige a 

jóvenes desempleados de entre 16 y 

29 años. 

Un total de 30 alumnos podrán parti-

cipar en estos itinerarios, que inclu-

yen prácticas no laborales en em-

presas del sector, con compensa-

ción económica de apoyo al 

alumno. 

Plazo 

Los interesados pueden inscribirse 

hasta el 25 de junio en la Agencia 

de Desarrollo. 

Requisitos 

-Ser mayor de 16 años y menor de o 

igual a 29 años. 

-Estar en desempleo. 

-Estar inscrito en Garantía Juvenil. 

 

CREACIÓN DE CONTENIDOS AUDIO-

VISUALES (405h) 

-Generación de contenido audiovi-

sual: grabación, edición, maqueta-

ción y postproducción de audio y 

video (100h). 

-Generación de contenido fotográfi-

co: captura, edición y tratamiento 

de imágenes (75h). 

-Creación de productos audiovisua-

les atractivos al público objetivo 

(50h).  

-Marketing digital: Posicionamiento y 

utilización de redes sociales para 

obtener visibilidad (50h).  

-Productividad personal y en pro-

yectos: gestión del tiempo, gestión 

de proyectos, optimización de re-

cursos (25h) 

-Creación de Marca personal (25h). 

-Prácticas no profesionales (80h). 

IMPULSOR DE LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL EN LA EMPRESA (455h) 

-Retoque fotográfico creativo y 

maquetación de productos finales 

(50h). 

-Identidad personal y de empresa a 

través de la imagen corporativa 

(25h). 

-Programación de aplicaciones 

móviles orientadas a la difusión de 

información (50h). 

-Gestión de la identidad digital y las 

Redes Sociales corporativas: mejora 

de la visibilidad en internet (50h). 

-Diseño 3d orientado a la creación 

de infografías (50h). 

-Iniciación a la utilización de drones

(50h). 

-Iniciación a la impresión 3d (50h). 

-Creación de páginas web y tien-

das on-line (50h). 

-Practicas no profesionales (80h). 

Los participantes también recibirán  

formación en competencias trans-

versales: idiomas, TIC, competen-

cias y habilidades sociales…). 

Para ampliar información o inscribir-

se en alguno de los itinerarios pue-

den dirigirse a la Agencia de Desa-

rrollo (calle Magallanes nº 30, edifi-

cio Villaflorida) o llamar al teléfono 

942 20 30 31. 

ECO: Escuela  Contenidos  Audiovisuales 

 

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Agencia de Desarrollo de Santander 

Nº 32 
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Requisitos: 

-Ser mayor de 16 años e igual o 

menor de 29 años. 

-Estar en desempleo. 

-Estar inscrito en Garantía Juvenil. 

 

Acciones formativas: 

ITINERARIO 1  

-(IFC0111) Programación en lengua-

jes estructurados de aplicaciones 

de gestión. 700h 

-(IFCD0210) Desarrollo de aplicacio-

nes con tecnologías web. 590h 

-Curso superior en especialización 

en MS DYNAMICS CRM + Curso de 

capacitación: Inteligencia Artificial 

Aplicada y DataScience. 560h 

 

TINERARIO 2  

-(COMT0211) Actividades auxiliares 

de comercio. 270h 

-(COMT0110) Atención al cliente, 

consumidor o usuario. 460h 

 

ITINERARIO 3  

-(SEAG0209) Limpieza en espacios 

abiertos e instalaciones industriales. 

210h 

-Curso de Operario de cocina.350h 

 

ITINERARIO 4  

-Monitor de tiempo Libre. 310h 

-Especialidades de hostelería con 

inglés. 305h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del mes de julio, este 

proyecto incorporará 2 nuevos 

cursos: 

ESTÉTICA HOLÍSTICA 

-Identificación de pieles  

-Estudio de Anatomía y sistemas  

-Aromaterapia 

-Quiromasaje 

-Drenaje linfático 

-Pedicura y manicura 

-Maquillaje profesional 

-Depilación a la  cera 

-Fotodepilación láser  

-Dietética aplicada a la estética 

-Tratamientos de piel 

-Tratamientos corporales 

-Aparatología 

-Técnicas de venta 

 

DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE 

-Planificar, organizar, gestionar y 

evaluar proyectos de tiempo libre 

educativo. 

-Actuar en procesos grupales 

considerando el comportamiento 

y las características evolutivas de 

la infancia y juventud. 

-Emplear técnicas y recursos 

educativos de animación en el 

tiempo libre. 

-Generar equipos de personal 

monitor, dinamizándolos y super-

visándolos. 

Para acceder a Director de tiem-

po libre es necesario tener 21 

años y, al menos, estar en pose-

sión del título de Educación Se-

cundaria Obligatoria. 

 

Requisitos de ambos: 

-Ser mayor de 16 años y menor 

de o igual a 29 años. 

-Estar en desempleo. 

-Estar inscrito en Garantía Juvenil. 

 

Los jóvenes interesados en partici-

par en esta nueva iniciativa pue-

den informarse en la Agencia de 

Desarrollo (C/ Magallanes 30, 

edificio Villaflorida) o en el telé-

fono 942 20 30 31.  

Contacto: Óscar y Marian.  

Correos electrónicos: 

overano@ayto-santander.es 

mariansainz@ayto-santander.es                                               

Página  3 

 Proyecto OndaSantander 

El Ayuntamiento de Santander junto 

con el Fondo Social Europeo facilita 

la integración laboral de jóvenes de 

16 a 29 años del municipio, inscritos 

en Garantía Juvenil, por medio de 

un proyecto novedoso e innovador 

de mejora de la empleabilidad. 

Se basa en 4 itinerarios de forma-

ción y empleo (cada participante 

únicamente podrá acceder a uno 

de ellos) compuesto de: 

-Tutorías personalizadas para reali-

zar un diagnóstico sobre la emplea-

bilidad del alumno, con el objetivo 

de captar las necesidades de com-

petencias personales y/o profesio-

nales del joven desempleado. 

Creación de un perfil profesional, 

orientación, una búsqueda activa 

de empleo y acompañamiento a lo 

largo del Proyecto. 

-Formación en Certificados de pro-

fesionalidad y cursos de formación 

sujetos a diseño concreto de conte-

nido y duración. 

Los itinerarios están orientados a los 

sectores de: informática y comuni-

caciones; comercio y marketing; 

hostelería y turismo; seguridad y 

medio ambiente; socio cultural y 

servicios con idiomas. 

-Formación en competencias trans-

versales: idiomas, TIC, competen-

cias y habilidades sociales… 

-Prácticas no laborales en empresas 

con compensación económica de 

apoyo al alumno (al menos 40 ho-

ras dependiendo del nivel del certi-

ficado de profesionalidad seleccio-

nado). 

 

 

TUTORÍAS + TIC + COMPETENCIAS      

+ FORMACIÓN + IDIOMAS                  

+ PRÁCTICAS REMUNERADAS      

POSIBILITAN UNA                           

INSERCIÓN LABORAL 
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UNA INICIATIVA DE LAS LANZADERAS DE EM-

PLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO DE CAN-

TABRIA  

Del 26 al 28 de junio tendrá lugar el I EXPO-

FÓRUM “Más allá del CV” en la SALA UP del 

CASYC, una iniciativa innovadora y creativa, 

que pretende conectarnos al mercado labo-

ral. 

Participantes de las 16 lanzaderas, expondrán 

a través de paneles sus perfiles, mostrando 

todo aquello que muchas veces queda fuera 

del CV y que aporta información valiosa sobre 

nuestras competencias. Una deconstrucción 

del currículum al que estamos acostumbrados 

y que aportará a los empleadores información 

valiosa para sus proyectos empresariales. 

 

¿DÓNDE SE VA A REALIZAR?  

En el CASYC, SALA UP para la exposición y 

diferentes salas y auditórium para las activida-

des del FÓRUM 

 

¿CUÁNDO? 26, 27 y 28 de junio 2018 

 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?  

-Empresas de la región 

-Asociaciones empresariales 

-Organismos públicos  

-Centros de formación y  Universidades 

-Empresas de trabajo temporal, Servicios de 

Empleo  

-Medios de comunicación 

-Integrantes de las 16 lanzaderas de empleo 

que el Gobierno de Cantabria tiene en mar-

cha en diferentes municipios 

 

¿QUÉ TENEMOS PREVISTO HACER? 

-EXPOSICIÓN DE PANELES 

-CHARLA/DEBATE CONEXIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y 

MERCADO LABORAL 

-PANEL DE EXPERIENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS 

EN LAS EMPRESAS 

-CINE FÓRUM PROYECCIÓN DE CORTOS CON 

TEMÁTICA DE EMPLEO 

-Taller: “TALENTO EN FEMENINO: MÁS MUJERES, 

MEJORES EMPRESAS” 

-CHARLA/DEBATE: EMPRESAS DEL PASADO/

EMPRESAS DEL FUTURO 

 

Más información e inscripciones en: 

www.masalladelcv.com 

 

                           

 PROGRAMA DE EMPLEO PROGRAMA DE EMPLEO PROGRAMA DE EMPLEO    

para desempleados en generalpara desempleados en generalpara desempleados en general   
                  

 

Expo Fórum 2018 
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https://masalladelcv.jimdofree.com/

