
El Ayuntamiento apoyó en 2016 la 

creación de 129 empresas, con 155 

empleos, el 84% autónomos     + info 

 

Santander participó en el foro de 

inteligencia y sostenibilidad urbana 

de Greencities                             + info 

 

Alumnos del programa de FP Básica 

en jardinería aplican sus conoci-

mientos en el Complejo             + info 

 

 

 

 

 

 

  

 

Santander pondrá en marcha en 

noviembre una nueva lanzadera de 

empleo                                        + info 

 

Coworking Santander abre las ins-

cripciones para su cuarta edición                    

                                    + info 

 

El Ayuntamiento financiará proyec-

tos de crowfunding aportando 1€  

por cada 3€ de los emprendedores                                                   

                                    + info           

El Ayuntamiento reparte cerca de 

210.000 euros en ayudas a 63 py-

mes y emprendedores              + info 

 

 

El Ayuntamiento ofrece talleres de 

iniciación al desarrollo de gráficos 

3D y de iniciación a la programa-

ción de gráficos para videojuegos 

                                                     + info 

Noticias 

Formación 

Una veintena de jóvenes se for-

marán, hasta finales de año, en el 

ámbito audiovisual y la transfor-

mación digital, gracias al proyec-

to ECO (Escuela de Contenidos 

Audiovisuales) 

Impulsado por el Ayuntamiento y cofi-

nanciado por el Fondo Social Europeo, 

el proyecto se dirige a jóvenes desem-

pleados de 16 a 29 años e inscritos en 

el Sistema Nacional de Garantía Juve-

nil. 

Impresión 3D, creación de páginas 

web o utilización de drones son algu-

nos de los temas incluidos en la progra-

mación, que abarca contenidos teóri-

cos, prácticas en empresas y orienta-

ción individualizada. 

Participan, desde mediados del mes 

de julio, un total de 24 jóvenes desem-

pleados de entre 16 y 29 años (14 

hombres y 10 mujeres), con el fin de 

mejorar su empleabilidad en sectores 

con proyección en la actualidad. 

Itinerarios formativos 

El primero de los itinerarios, orientado a 

la “Creación de contenidos audiovi-

suales”, consta de 300 horas de forma-

ción teórica y 80 de prácticas. 

Las materias se distribuyen en varios 

módulos para formar a los participan-

tes en cuestiones como la generación 

de contenido audiovisual, grabación, 

edición, maquetación y postproduc-

ción de audio y vídeo. 

Por lo que respecta al segundo itinera-

rio, de “Impulsor de la transformación 

digital en la empresa”, consta de 325 

horas de formación teórica y 80 horas 

de prácticas. 

Incluye módulos de retoque fotográfi-

co creativo y maquetación de produc-

tos finales, así como de identidad 

personal y de empresa a través de la 

imagen corporativa. 

Los participantes también aprenderán 

técnicas de programación de aplica-

ciones y se ofrece formación en diseño 

3D, páginas web y tiendas on line. 

Ambos itinerarios se completan con 

orientación para el empleo, compe-

tencias y emprendimiento, así como 

inglés, nuevas tecnologías e igualdad. 
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Formación en el ámbito 

audiovisual y la transfor-

mación digital 

 

Becas Fundación ONCE-

CRUE, Programa de prácti-

cas para estudiantes uni-

versitarios con discapaci-

dad 

 

Convocatoria de subven-

ciones para el desarrollo 

del programa     

Crowdfunding Santander 

 

 Nueva edición del Progra-

ma Lanzadera de Empleo 

y Emprendimiento       
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Paro registrado y   

contratos realizados  

en Santander 

El Ayuntamiento promoverá el uso 

de servicios públicos digitales   

                                                      + info 

 

Burger King abrirá un restaurante en 

Santander en 4 meses y creará 20 

puestos de trabajo                      + info 

 

El Ayuntamiento solicita dos talleres 

de empleo y dos escuelas taller 

para 2019                                     + info 

 

El Ayuntamiento aprobará este mes 

el proyecto para la mejora de la 

presión de agua en General Dávila y 

licitará la redacción del proyecto 

para construir un centro de empre-

sas                                                 + info 

 

Ayuntamiento y sindicatos acuerdan 

la oferta de empleo 2018, que con-

tará con un total de 137 plazas  

                                                      + info 

http://santander.es/content/ayuntamiento-apoyo-2016-creacion-129-empresas-generaron-155-empleos-846-autonomos
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/noticia/ayuntamiento-pondra-marcha-noviembre-nueva-lanzadera-empleo
https://santander.es/content/coworking-santander-abre-inscripciones-cuarta-edicion
https://santander.es/content/ayuntamiento-financiara-proyectos-crowfunding-aportando-1-euro-por-cada-3-emprendedores
https://santander.es/content/ayuntamiento-reparte-cerca-210-000-euros-ayudas-63-pymes-emprendedores
http://wordpress.campussantanderemprende.com/?p=1729
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/noticia/ayuntamiento-promovera-uso-servicios-publicos-digitales
http://santander.es/content/burger-king-abrira-restaurante-santander-4-meses-creara-20-puestos-trabajo
http://santander.es/contenido/noticia/ayuntamiento-solicita-cuatro-talleres-empleo-escuelas-taller-2019
https://santander.es/noticia/proyectos-mejora-presion-agua-general-davila-del-centro-empresas-este-mes
https://santander.es/content/ayuntamiento-sindicatos-acuerdan-oferta-empleo-2018-contara-total-137-plazas


Resolución de 24 de septiembre de 

2018, del Servicio Público de Em-

pleo Estatal, por la que se publica 

el Catálogo de ocupaciones de 

difícil cobertura para el cuarto 

trimestre de 2018                       + info 

 

Resolución de 17 de octubre de 

2018 del vicerrector de Investiga-

ción y Transferencia del Conoci-

miento, por la que se convocan 

ayudas para el desarrollo del Pro-

grama de Doctorados Industriales 

2018 

Plazo: 21/12/2018                      + info 

 

 

Extracto de la Orden del consejero 

de Medio Rural, Pesca y Alimenta-

ción, de 18 de junio de 2018, por la 

que se convocan para el 2019 las 

ayudas a la promoción de produc-

tos alimentarios de Cantabria 

Plazo: 15/02/2019                      + info 

 

Orden del Consejero de Medio 

Rural, Pesca y Alimentación, de 15 

de mayo de 2018, por la que se 

convocan para el año 2018 las 

ayudas a proyectos de inversión en 

transformación y comercialización 

Ayuntamiento de Santander. 

Convocatoria de subvenciones 

para el desarrollo del programa 

Crowdfunding Santander 

28/11/2018                               + info                      

 

 

Decreto 1/2015, de 15 de enero, 

por el que se regula el procedi-

miento de concesión directa de 

subvenciones a centros especia-

les de empleo, cofinanciadas por 

el Fondo Social Europeo, destina-

das al mantenimiento de los 

puestos de trabajo ocupados por 

personas con discapacidad 

30/11/2018                               + info                      

 

V edición de Emplea Cultura, un 

programa destinado a crear em-

pleo entre los jóvenes especiali-

zados en el sector de la cultura 

contemporánea 

Plazo candidatos:         13/12/2018         

                                                  + info 

 

Calendario laboral. Resolución de 

16 de octubre de 2018, de la 

Dirección General de Trabajo, por 

la que se publica la relación de 

fiestas laborales para el año 2019 

                                                  + info 

de productos agrícolas acometi-

dos por la industria alimentaria 

ubicada en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 

Plazo: 28/02/2019                    + info 

 

Sodercan. Programa de Asesora-

miento para la Iniciación a la 

Internacionalización de Microem-

presas y Pequeñas Empresas de 

Cantabria 2018  

Plazo: hasta agotar fondos     

como límite el 27/12/2018     + info

            

 

Orden INN/26/2018, de 27 de 

junio, por la que se regula el pro-

cedimiento de adhesión a la 

Estrategia de Acción Dinámica 

para la Banda Ancha, Conecta 

Cantabria 

Plazo: 31/12/2020                    + info 

 

 

Real Decreto 1341/2018, de 29 de 

octubre, por el que se establecen 

medidas transitorias para el man-

tenimiento, en favor de las perso-

nas con discapacidad, del subsi-

dio de movilidad y compensación 

por gastos de transporte        + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
Resolución 10 de septiembre de 

2018, de la Agencia Española de 

Protección de Datos, por la que se 

convoca el Premio a las Buenas 

Prácticas en privacidad y protec-

ción de datos personales sobre 

iniciativas para adaptarse al Re-

glamento Europeo de protección 

de datos                   

Plazo: 30/11/2018                    + info                            

 

Cinco becas FULBRIGTH para reali-

zar investigación predoctoral en 

centros de excelencia de Estados 

Unidos en cualquier disciplina 

Plazo: 30/11/2018                     + info 

 

 

Yamaha Music Foundation of Euro-

pe (YMFE). 46 becas del Programa 

Yamaha 2018/2019 para prestar 

apoyo a los estudiantes de música 

con talento en Europa 

Plazo: 30/11/2018                     + info 

 

Becas DAAD para cursos de verano 

en universidades alemanas (de 3 a 

4 semanas), que tienen como ob-

jetivo promover la asistencia a 

cursos de idioma, cultura y civiliza-

ción y de lenguaje especializado 

Plazo: 01/12/2018                     + info 

 

Becas Fundación ONCE-CRUE, 

Programa de prácticas para estu-

diantes universitarios con discapa-

cidad, con el objetivo de mejorar 

su empleabilidad y futuro profesio-

nal, facilitando su acceso a una 

primera experiencia laboral 

Plazo: 17/12/2018                      + info 

 

 

Programa de Becas Santander 

Erasmus dirigido a todos los estu-

diantes de las universidades espa-

ñolas para fomentar la movilidad y 

formación en el ámbito de la Unión 

Europea 

Plazo: 28/02/2019                      + info 

Extracto de la Resolución del 22 

de octubre del Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial Esteban 

Terradas por la que se convocan 

becas de formación 

Plazo: 16/11/2018                    + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 10 

de septiembre de 2018, del Real 

Patronato sobre Discapacidad, 

por la que se convocan los Pre-

mios Reina Letizia 2018, de Reha-

bilitación y de Integración  

Plazo: 23/11/2018                    + info 

 

 

VII Edición del Programa e2 

“Estudiante x Emprendedor” con 

becas remuneradas para 10 

jóvenes seleccionados que lide-

ren equipos emprendedores 

Plazo: 25/11/2018                    + info 
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https://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8025e4f6
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331860
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332052
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332216
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280771
https://www.fundacionbancosantander.com/media/files/alvaro/Bases%20Convocatoria%20Emplea%20Cultura%202018%202019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14369.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326342
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328272
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12738.pdf
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/investigacion-predoctoral/2019-2020/1587/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-2018/2019-de-yamaha
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-daad-cursos-verano-en-universidades-alemanas
https://becas.fundaciononce.es/doc/BASES_III_CONVOCATORIA_2018-2019.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-santander-erasmus-espana-2019-2020
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/27/pdfs/BOE-B-2018-51327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-B-2018-45589.pdf
https://www.cise.es/el-cise-convoca-diez-becas-para-estudiantes-de-la-uc/


-Edad no superior a 30 años. 

-Estar inscrito en la Bolsa de Em-

pleo de la Agencia de Desarrollo 

de Santander. 

-Estar en situación de desempleo, 

excepto si se trabaja a tiempo 

parcial (menos de media jorna-

da) en un puesto que no está 

relacionado con la titulación 

objeto de la beca, y siempre que 

el horario sea compatible con el 

horario de la beca. 

-No tener experiencia laboral con 

contrato en puestos con funcio-

nes relacionados con la titulación 

objeto de la beca. 

 

Nuevo requisito: 

Los empadronados en el munici-

pio de Santander, que cumplan 

todos los requisitos excepto el 

número dos, pueden participar, 

pues pueden adherirse las perso-

nas empadronadas en el munici-

pio de  Santander que hayan 

cursado su formación profesional 

en un centro de formación de la 

Comunidad Autónoma de Canta-

bria. 

El programa consiste en la realiza-

ción de prácticas, con una dura-

ción máxima de 6 meses y una  

dedicación horaria de entre 15 y 

35 horas semanales, por la que 

los becarios percibirán de la 

empresa o entidad una presta-

ción económica.  

En el caso de que seas un posible 

candidato y estés interesado en 

adherirte al programa, ponte en 

contacto con el departamento 

de Orientación e Inserción Labo-

ral de la Agencia de Desarrollo 

de Santander, para solicitar la 

adhesión:  

-llamando al 942 20 30 30 

(extensión 2: Empleo)  

-o a través del correo electrónico  

adl-orientacionlaboral@santander.es 

 

Autoempleo 

La idea es ofrecer un servicio ba-

sado en menús nutricionalmente 

equilibrados, en productos agroe-

cológicos, frescos, de temporada 

y de cercanía, en un consumo 

responsable y en la generación de 

empleo para colectivos desfavo-

recidos, como personas con disca-

pacidad o en riesgo de exclusión 

social. 

Algunas de las ideas de negocio 

en las que han trabajado los em-

prendedores de esta tercera edi-

ción se orientan a actividades 

como la recreación de misiones 

espaciales en una cueva natural 

de Cantabria, o la aplicación de 

la inteligencia artificial al diagnós-

tico de lesiones dermatológicas 

para agilizar la detección de me-

lanomas y carcinomas. 

Otros emprendedores han desa-

rrollado propuestas como una 

aplicación vinculada a la graba-

ción mediante cámaras en casos 

de accidente o infracciones de 

tráfico; una plataforma para agru-

par a particulares y empresas que 

quieran instalar paneles solares 

para abaratar los costes; aplica-

ciones para gestionar pedidos en 

locales hosteleros o espacios de 

ocio; proyectos de formación o 

divulgación on-line; o servicios a 

terceros en el ámbito del marke-

ting y la comunicación, entre 

otros. 

El programa Coworking se dirige a 

emprendedores con un proyecto 

empresarial en fase temprana de 

desarrollo, o con una empresa 

creada recientemente.  

El objetivo es aumentar la proba-

bilidad de éxito de los proyectos 

en un periodo breve de tiempo, 

identificando los de mayor poten-

cial de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cooperativa de catering 

ecológico y consumo responsa-

ble gana la tercera edición de 

Coworking Santander 

Diecinueve emprendedores han 

participado en esta edición del 

programa, impulsado por el Ayun-

tamiento, EOI y el Banco Santan-

der, y cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo. 

El programa, que ofrece forma-

ción en emprendimiento, asesora-

miento para poner en marcha la 

idea y apoyo en la búsqueda de 

financiación, prevé otras dos edi-

ciones más. 

Junto a la alcaldesa Gema Igual, 

en la jornada de clausura han 

participado también la concejala 

de Empleo y Desarrollo Empresa-

rial, Ana González Pescador, el 

director de zona del Banco San-

tander, Eutiquio Fomperosa, y el 

responsable de Programas de EOI, 

Luis Sánchez Henríquez. 

El proyecto ganador de esta 3ª 

edición de Coworking Santander 

es el denominado “EcoTierruca 

Catering”, una cooperativa de 

iniciativa social destinada al servi-

cio de catering a comedores  

escolares y otros colectivos. 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Se amplían los requisitos para 

participar en EL PROGRAMA DE 

BECAS ACCESO 

El Convenio de BECAS ACCESO 

firmado entre el Ayuntamiento de 

Santander y la Consejería de Edu-

cación, Cultura y Deporte del Go-

bierno de Cantabria, con el objeti-

vo de que los titulados en Forma-

ción Profesional puedan reali-

zar prácticas en empresas del muni-

cipio de Santander, ha ampliado 

los requisitos necesarios para parti-

cipar como becario en dicho pro-

grama, los cuales enumeramos a 

continuación, junto con el resto de 

condiciones que se mantienen. 

 

Antiguos requisitos que se mantie-

nen: 

-Titulados en Formación Profesional. 

-Estudios realizados en un centro de 

Santander. 

-Titulados en los últimos 4 años aca-

démicos.  



A partir del mes de noviembre el Ayunta-

miento de Santander pondrá en marcha 

una nueva edición del Programa Lanzadera 

de Empleo y Emprendimiento Solidario 

Este programa está subvencionado por el 

Servicio Cántabro de Empleo y va destinado a 

personas en búsqueda activa de empleo. Su 

objetivo principal es acompañar a los partici-

pantes en el proceso de búsqueda a través de 

un hilo conductor (técnico coach) que trabaja 

junto con los participantes identificando, po-

tenciando y atendiendo las peticiones y nece-

sidades de cada uno de ellos de acuerdo con 

su perfil y objetivo profesional, facilitando herra-

mientas, recursos, oportunidades profesionales, 

desarrollo de habilidades y competencias 

sociolaborales. 

Durante 6 meses se trabaja de forma solidaria 

adaptándose a las necesidades y exigencias 

del mercado laboral, buscando el desarrollo 

personal y competencial individual, pero refor-

zándose en el apoyo que proporciona el objetivo 

común del grupo, que es la inserción en el mer-

cado laboral.  

A través del progreso  personal se busca redescu-

brir cualidades y competencias de cada uno de 

los participantes. Se potencia el desarrollo de 

competencias transversales, tales como el traba-

jo en equipo, la iniciativa, la gestión del cambio, 

la inteligencia emocional,…con lo que se reforza-

rá y cambiará su actitud frente a la búsqueda de 

empleo. El programa permite descubrir y reforzar 

las exigencias, competencias y habilidades que 

busca el mercado laboral actual en los candida-

tos de procesos de selección.  

En definitiva, ofrece formación, desarrollo de 

habilidades y competencias destinadas a conse-

guir aumentar la empleabilidad y la inserción de 

los participantes de  acuerdo con las exigencias 

del mercado laboral actual. Todo el procedi-

miento está acompañado, asesorado y apoya-

do por un coach que dirige el proceso de 

desarrollo y búsqueda. 

Las personas interesadas en participar en la 

Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solida-

rio de Santander, pueden dirigirse a la Agencia 

de Desarrollo del Ayuntamiento, ubicada en la 

calle Magallanes nº 30 (edificio Villaflorida), o 

bien a su Oficina de Empleo.  
 

     

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

XIV edición del programa LaborESO: 
 

El programa LaborESO de la Cámara de Comer-

cio de Cantabria, que a finales de 2016 fue 

elegido como uno de los proyectos para el fo-

mento del empleo seleccionados para represen-

tar a España en la actual campaña de la inicia-

tiva Enterprise 2020 de la Unión Europea, desa-

rrollará durante este curso escolar 2018/19 su 

decimocuarta edición. 

A través de LaborESO, estudiantes de 3º y 4º de 

la ESO abandonan las aulas durante dos sema-

nas para convertirse en trabajadores. Una expe-

riencia que les ayudará a tomar una decisión 

sobre su futuro académico y profesional. 

Si desea colaborar acogiendo a un alumno/a 

en su empresa puede enviarnos un correo elec-

trónico a laboreso@camaracantabria.com  

Para más información del proyecto, consulte 

esta página web: 

http://www.laboresocantabria.es/labor-eso/que

-es-labor-eso  

El Programa “LaborESO” ha sido subvencionado 

por la Consejería de Educación, Cultura y De-

porte a través de la Dirección General de Inno-

vación y Centros educativos. 

 

2ª convocatoria del curso de transformación 

Personas que enamoran y venden que logra 
Profesionales que enamoran / Clientes que 

compran: 
 
Personas que enamoran y venden es el título de 

la formación impartida por Marcelo Castelo, 

experto en persuasión, en Cámara Cantabria. 

Si quieres conseguir: 

-Incrementar, dependiendo de los sectores, 

hasta el 20% el número de citas concertadas 

por teléfono. 

-Facturar hasta un 15% más, solo con un cam-

bio mínimo en la comunicación de tu empresa. 

-Multiplicar por 4 la colaboración para proyec-

tos. 

Entonces harás bien en inscribirte en el evento 

de transformación del enfoque comercial. 

En la primera convocatoria del curso organiza-

da en Cámara Cantabria en febrero se com-

pletaron las 30 plazas disponibles. Reserva aquí 

la tuya para el lunes 19 de noviembre, de 16.00 

a 21.00 h. y no te quedes sin la oportunidad de 

Enamorar a tus clientes. Y si vienes acompaña-

do/a, podrás mejorar las condiciones de am-

bos. Conoce todos los detalles en Cámara 

Cantabria. 

Ceoe - Cepyme 
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CEOE-CEPYME Cantabria                       

celebra el 22 de noviembre sus 40 años 

con la entrega del I Premio al Líder que 

desde la Empresa ha Impulsado una 

Transformación Positiva en la Comunidad 

CEOE-CEPYME Cantabria celebra el 22 de no-

viembre sus 40 años y lo hace con la creación 

de un galardón que reconocerá al Líder que 

desde la Empresa ha Impulsado una Transforma-

ción Positiva en la Comunidad. El Premio se 

entregará en un evento en el Hotel Real y está 

previsto que en fechas próximas se haga públi-

co el nombre del líder, que verá así reconocida 

su aportación por el empresariado regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la instauración de este galardón, CEOE-

CEPYME da un paso adelante en la línea de 

visibilizar la aportación del empresariado al 

desarrollo de la sociedad cántabra. 

 

El empresario o empresaria galardonado recibi-

rá una pieza diseñada y ejecutada por El Equi-

po ELE, La Escuela, un proyecto artístico de 

carácter social y pedagógico basado en la 

creación colectiva. Para la realización de la 

pieza se ha reciclado papel procedentes de 

Boletines Oficiales del Estado, en un juego artís-

tico que transforma en un trofeo el soporte 

documental que sustenta una producción 

normativa, cuya superabundancia es una de 

las críticas habituales del empresariado.  

Cámara Cantabria     

http://www.laboresocantabria.es/labor-eso/que-es-labor-eso
http://www.laboresocantabria.es/labor-eso/que-es-labor-eso
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1521&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/formacion/todos.php
http://www.camaracantabria.com/formacion/todos.php


                                                                         

* DESAYUNO EMPRENDEDOR 

¿Qué tengo que tener en cuenta para optimizar mi 

factura fiscal antes de cerrar el ejercicio 2018?  

16/11/2018  

 

 

* DESAYUNO EMPRENDEDOR 

Desarrollo on-line de tu negocio: Soportes tradicionales 

de comunicación como modelos de oportunidad  

30/11/2018  
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* DESAYUNO EMPRENDEDOR 

Comunicación para emprendedores: Trabaja tu mensaje 

y construye tu reputación  

14/12/2018  

 

 

 

 

Emprendedor del mes 

WARHOL ENGLISH SCHOOL:                                      

la vocación de enseñar inglés 

En julio de 2017 y tras meses madurando, sopesando 

y analizando los pros y los contras de lanzarse a abrir 

su propio negocio, Laura García-Bárcena convirtió 

WARHOL English School en una realidad y abrió sus 

puertas en La Pereda. Su experiencia laboral previa 

más reciente era en otra academia, por lo que cono-

cía de primera mano el mercado, las necesidades y 

el ambiente que quería otorgar a la suya propia. 

“Con todas estas dudas, anhelos y miedos contacté 

con la Agencia de Desarrollo de Santander. He de 

decir que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. 

Gracias a su estupenda labor pude organizar y ma-

durar mis ideas y lo que comenzó siendo una posibili-

dad remota, al finalizar su curso para emprendedo-

res, acabó siendo un objetivo real. También mi forma-

ción en Ciencias Empresariales y Marketing contribu-

yó a fraguar los cimientos de WARHOL English School, 

mediante la realización del Plan de Negocio”. 

Warhol English School nace de la vocación de ense-

ñar inglés de una manera amena, lúdica y eficaz a 

niños desde los 3 años y a adultos de una manera 

práctica y efectiva.  

Laura nos explica: “Queremos acercar el inglés a 

nuestros alumnos de manera real, tangible, con un 

enfoque divertido y eficaz. Para ello contamos con 

profesores nativos que, además de aportar su 

experiencia en la enseñanza del inglés como se-

gundo idioma, contribuyen con sus experiencias 

vitales de sus países de origen”. 

En poco más de un año, WARHOL ha creado un 

consolidado grupo de alumnos que está dando sus 

primeros pasos en el aprendizaje del inglés, tanto 

en sus propias instalaciones, como realizando las 

clases extraescolares en el CEIP Cabo Mayor. 

También han preparado satisfactoriamente a 

varios profesores y alumnos de la UC para el exa-

men Aptis y se han convertido en Cambridge 

Official Preparation Centre. Su siguiente objetivo: la 

especialización en formación In Company para 

empresas de Cantabria. 

Una reflexión para otros emprendedores: “Hay que 

intentar superar los miedos y dudas con dedica-

ción, esfuerzo y un buen asesoramiento, rodearte 

de un buen equipo y levantarte cada día con la 

ilusión de mejorar y evolucionar, ocupándote de 

aquello que te gusta y sabiendo que tu trabajo 

puede contribuir a mejorar la vida de la gente”. 

 
Datos de contacto: 

WARHOL English School 

C/ Francisco de Cáceres 1, BJ 2 Santander 

Móv. 620 72 99 88;  Tfn. 942 94 50 50 

hello@warholenglishschool.com 

www.warholenglishschool.com 

Instagram  @warhol.english.school 

Facebook   https://www.facebook.com/warholschool/ 

 

 

 

Para participar en el Desayuno Emprendedor           

escribir al correo  electrónico  

adl-autoempleo@santander.es 
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Paro registrado 11.223 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-6,0 % mensual 

variación 

3,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,9 % 

43,0 % 
51,1 % 

por género 

mujeres 

54,5 % 

hombres 

45,5 % 

anual 

variación 

-4,8 % 

anual 

variación 

-7,3 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,0 % 

Medio 72,8 % 

Alto 22,2 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,3 % Elementales  27,5 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,5 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,8 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,1 % 

59,6 % 

26,3 % 

por género 

mujeres 

50,3 % 

hombres 

49,7 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,3 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,6 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,7 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,1 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.729 
Personas Extranjeras 

999 
Pers. con Discapacidad 

6.376 
Parados LD >365 días 

4.262 
Perceptor Prestaciones 

8.142 anual 

variación 

-3,9% 

mensual 

variación 

-4,5 % 
Contratos realizados 

830 196 
Pers. con Discapacidad 

120 
Parados LD >365 días 

2.510 
Jóvenes < 30 años 

5.941 240 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,8 % 

91,2 % Temporales 

anexo  Septiembre 2018 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 

Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

12
.7

86
 

12
.9

90
 

12
.7

07
 

12
.1

06
 

11
.7

36
 

11
.0

77
 

10
.6

95
 

10
.8

10
 

11
.2

23
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7.
61

4 

6.
72

6 7.
87

0 

7.
97

0 

8.
54

6 

9.
07

8 10
.4

10
 

8.
52

7 

8.
14

2 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

anual 

variación 

0,4 % 

anual 

variación 

-7,9 % 



Paro registrado 11.292 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-7,8 % mensual 

variación 

0,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,2 % 

42,9 % 
50,8 % 

por género 

mujeres 

54,3 % 

hombres 

45,7 % 

anual 

variación 

-6,9 % 

anual 

variación 

-9,0 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,0 % 

Medio 73,1 % 

Alto 21,9 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  28,3 % Elementales    27,6 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,4 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

15,0 % 

58,8 % 

26,2 % 

por género 

mujeres 

50,7 % 

hombres 

49,3 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,9 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,6 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,7 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,9 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.788 
Personas Extranjeras 

997 
Pers. con Discapacidad 

6.308 
Parados LD >365 días 

4.482 
Perceptor Prestaciones 

9.892 
anual 

variación 

0,1% 

mensual 

variación 

21,5 % Contratos realizados 

1.089 246 
Pers. con Discapacidad 

117 
Parados LD >365 días 

3.118 
Jóvenes < 30 años 

6.760 318 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,1 % 

91,9 % Temporales 

anexo  Octubre 2018 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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1,2 % 

anual 

variación 
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