
El alcalde planteará un pacto local 

por la innovación a las instituciones 

y agentes sociales y económicos 

de la ciudad                               + info 

  

El Ayuntamiento abre 17 espacios 

municipales a particulares, empre-

sas, autónomos y asociaciones 

para el desarrollo de actividades 
culturales                                     + info 

 

 Trece nuevos "talentos con bagaje" 

inician su reciclaje profesional                                                                                                                 
                                    + info 

 

Los alcaldes de Santander y Paris, 

protagonistas del principal foro de 
ciudades inteligentes de Francia  

                                                      + info 

Santander, sede de la reunión tras-

nacional del proyecto europeo 

"Mothers and children in L2"  

                                    + info 

Los cursos de informática se hacen 

más accesibles a personas con 

discapacidad                           

                                                      + info 

El Ayuntamiento colaborará con 

BBVA y ATA en la difusión de la 

convocatoria nacional de ayudas 

para autónomos dentro del progra-

ma 'Yo soy empleo'                                                     

                                                      + info 

50 familias se benefician de los 

servicios del proyecto de ocio y 

tiempo libre 'Entretente, Santander'                                                        

                                                      + info 

Cinco nuevos jóvenes emprende-

dores aprenden a reforzar su visibili-

dad y competitividad a través del 

programa "Minuto Emprendedor" 

                                                      + info 

Más de 25.000 personas asisten 

durante el curso 2013-2014 al cente-

nar de actividades protagonizadas 

por profesores y alumnos del con-
servatorio "Ataúlfo Argenta"     

                                                      + info    

Noticias 

Formación 

Prácticas  profesionales en el  

Curso  de “Jardinería y restaura-

ción del paisaje”  

La Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Empresarial del Ayuntamiento de Santan-

der, a través de la empresa municipal 

SANTURBAN,  y en colaboración con el 

Servicio Cántabro de Empleo, está impar-

tiendo un curso denominado “Jardinería 

y restauración del paisaje”, que terminará 

con la realización de prácticas profesio-

nales por parte de los alumnos ,desde el 7 

al 29 de julio, en la  U.T.E Jardines Santan-

der . 

El Ayuntamiento  considera este curso de 

gran interés , dada la creciente sensibili-

zación por el medio ambiente 

y ,consecuentemente,  la existencia de 

una mayor demanda de profesionales en 

actividades  relacionadas con el medio 

natural. 

En dichas prácticas participan  13 alumnos 

que ,una vez superadas las pruebas de 

cualificación, obtendrán un Certificado de 

Profesionalidad ,  estando  facultados para 

ocupar los siguientes puestos de trabajo: 

encargado de mantenimiento, conserva-

ción y restauración de jardines y parques; 

trabajador por cuenta propia en empresa 

de jardinería y restauración del paisaje; 

encargado de obras de jardinería; encar-

gado de obras de restauración del paisaje; 

técnico en jardinería; encargado de podas 

y cirugía arbórea,  etc. 

 

 

 

Los Telecentros de Santander 

adaptan su programación estival a 

la formación de los mas pequeños 

en las nuevas tecnologías       + info 
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VIII edición de las Becas 

Capacitas destinadas a 

estudiantes con discapa-

cidad 

 

Real Decreto-ley 8/2014, 

de 4 de julio, de aproba-

ción de medidas urgen-

tes para el crecimiento, 

la competitividad y la 

eficiencia 

 

Nueva edición de 
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Participantes en el curso de “Jardinería y restaura-

ción del paisaje” 

 

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8060955
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8087156
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8132941
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8135341
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8157750
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201406/30/cursos-informatica-hacen-accesibles-20140630110007.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8230519
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8242614
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8263295
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8263439
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8106922
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Orden INN/7/2014, de 25 de 

febrero, por la que se estable-

cen las bases reguladoras y 

se convoca la concesión de 

subvenciones para fomento 

del empleo en el sector de la 

distribución comercial durante 

el año 2014 

(Plazo:16/10/2014)                   + info 

 

Sodercan .  Bases reguladoras 

y convocatoria del Programa 

2. Entregas dinerarias sin con-

traprestación para la crea-

ción, crecimiento y consolida-

ción 2014 del Programa EM-

PRECAN PLUS 
(Plazos:31/07,30/09,28/11/2014)                 
                + info 

BBVA. Programa “Yo soy em-

pleo” 
(Plazo: 31/12/2014)                  + info 

 

 

Consejo de Gobierno. Decreto 

31/2014, de 27 de junio, por el 

que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público para el año 

2014                                     + info 

Consejería de Presidencia y 

Justicia. Orden PRE/30/2014, 

de 4 de julio, por la que se 

aprueban las bases regula-

doras y convocan subven-

ciones para la realización de 

actividades juveniles por las 

Asociaciones Juveniles, Enti-

dades Prestadoras de Servi-

cios a la Juventud y Partidos 

Políticos con Sección Juvenil 

y Sindicatos con Sección 

Juvenil, de Cantabria, desde 

el 1 de abril de 2014 hasta el 

31 de diciembre de 2014 

(Plazo: 04/08/2014)                 + info 

 

 

Sodercan. Bases reguladoras 

y convocatoria de entregas 

dinerarias sin contrapresta-

ción del Programa de Apoyo 

a la Internacionalización. 

INNPULSA Internacional 2014 

- Incorporación de Personal 

Especializado en Comercio 

Exterior 

(Plazo:12/08/2014)                  + info 

Jefatura de Estado. Medidas 

urgentes. Real Decreto-ley 

8/2014, de 4 de julio, de 

aprobación de medidas ur-

gentes para el crecimiento, 

la competitividad y la efi-

ciencia                              + info 

                                            
Corrección de errores          + info 

                                            
Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de 

julio                                          + info 

 

Ministerio de Economía y 

Competitividad. Real Decreto 

579/2014, de 4 de julio, por el 

que se desarrollan determi-

nados aspectos de la Ley 

14/2013, de 27 de septiem-

bre, de apoyo a los empren-

dedores y su internacionali-

zación, en materia de cédu-

las y bonos de internacionali-

zación                                + info 

   

Sodercan. Bases del concur-

so para la Creación de Em-

presas de Base Tecnológica 

2014   
(Plazos: 29/08 y 14/11/2014)  + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Masters 

ciones para la realización de 

cursos de idiomas para el 

año 2014                 

(Plazo:15/09/2014 )                 + info 

Corrección de errores      + info 

Resolución de 3 de julio de 

2014, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Forma-

ción Profesional y Universida-

des, por la que se convocan 

becas de colaboración de 

estudiantes en departamen-

tos universitarios para el curso 

académico 2014-2015 

(Plazo: 15/09/2014)                 + info 

Fundación Universia. VIII edi-

ción de las Becas Capacitas 

destinadas a estudiantes con 

discapacidad 

(Plazo: 15/10/2014)                 + info 

Orden ECD/90/2014, de 9 de 

julio, por la que se aprueban 

las bases reguladoras y se 

convocan becas para cursar 

estudios superiores de músi-

ca en Conservatorios o Es-

cuelas Superiores de Música 

en España o en países euro-

peos durante el año 2014

(Plazo: 30/09/2014)                 + info 

 

Becas de prácticas convoca-

das por el COIE de la Univer-

sidad de Cantabria          + info 

 

 

 

                                          

Fundación Mapfre. Becas de 

Posgrado en Seguro y Previ-

sión Social 2014-2015 

(Plazo: 10/09/2014)                 + info 

 

Máster en Emprendimiento 

que impulsa el Centro Inter-

nacional Santander Empren-

dimiento en colaboración 

con la Universidad de Canta-

bria , la Escuela de Organiza-

ción Industrial y el apoyo del 

Servicio Cántabro de Empleo  

(Plazo: 12/09/2014)                 + info 

 

Consejería de Presidencia y 

Justicia. Orden PRE/32/2014, 

de 23 de junio, por la que se 

aprueban las bases regula-

doras y convocan subven-
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263895
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269163
http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270736
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271069
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270355
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/19/pdfs/BOE-A-2014-7648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7533.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271222
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270318
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270662
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7404.pdf
http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas-2393.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271249
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/default.jsp
http://www.cise.es/wp-content/uploads/Dossier-M%C3%A1ster-en-Emprendimiento-CISE.pdf


mar de los distintos servicios de la 

Agencia,  se detectan las necesi-

dades formativas y de contrata-

ción  y  recogen datos empresa-

riales para la elaboración de 

estudios y listados sectoriales, con 

el fin último de poner todo ello  a 

disposición de los usuarios del 

Servicio de Orientación e Inser-

ción laboral de la Agencia. 

En concreto se divulgan los servi-

cios y programas que se gestio-

nan desde el  propio departa-

mento de Orientación e Inserción 

laboral y también  desde el Cen-

tro de Iniciativas Empresariales 

Mercado de México: bolsa de 

empleo, programas de prácticas 

en empresas (Redes, Acceso), 

asesoría laboral y de formación, 

información sobre convocatorias, 

subvenciones y otros temas de 

interés empresarial, apoyo al 

emprendedor y a la consolida-

ción de empresas. 

Cualquier empresario  que  desee  

concertar una cita con ellos pue-

de hacerlo  en  las instalaciones 

de la Agencia, ubicada en la 

calle Magallanes nº 30, y también 

llamando al teléfono 942 20 30 30, 

así como escribiendo al  e-mail: 

adl -or ientacionlaboral@ayto-

santander.es. 

 

 

 

 

 

Campus Santander Emprende. 
Cursos on-line de carácter interac-

tivo  con pedagogía multimedia          

                                            + info 

Autoempleo 

laboral al trabajo por cuenta 

ajena. 

Los participantes en este progra-

ma, además de recibir la forma-

ción teórico-práctica necesaria 

para obtener su certificado de 

profesionalidad y realizar de ma-

nera simultánea trabajos de pro-

ducción de cultivos ecológicos 

en una finca municipal (manejo 

del suelo, operaciones de cultivo 

y recolección, mecanización e 

instalaciones, prevención y ma-

nejo de la sanidad del agroeco-

sistema, etc.), van a tener la 

oportunidad de desarrollar un 

itinerario complementario desti-

nado a adquirir los conocimientos 

y competencias emprendedoras 

necesarios para la gestión de 

actividades empresariales rela-

cionadas con el sector. 

En este itinerario estarán acom-

pañados por los técnicos de 

autoempleo y promoción empre-

sarial de la Agencia de Desarrollo 

que les guiarán en la definición, 

planificación y análisis de viabili-

dad de sus proyectos.  

 

 

El Ayuntamiento reitera su 

apuesta por la internacionali-

zación de las PYMES locales  

               + info 

 

Santander se ofrece como 

laboratorio urbano para em-

prendedores del sector tec-

nológico  

                                             + info 

 

El fundador de GONPE S.L. 

comparte con una veintena 

de pymes y emprendedores 

locales su experiencia en el 

proceso de internacionaliza-

ción de la empresa  

                                             + info 

 

166 “empresarios en potencia” 

han participado en los XII Pre-

mios al Emprendedor Universi-

tario 

                                             + info 

Proyecto “Tradición e innova-

ción”: cómo generar nuevos 

puestos de trabajo mediante 

la adaptación de sectores 

tradicionales a las necesida-

des actuales 

El pasado 16 de junio daba co-

mienzo en el Centro Municipal de 

Formación un nuevo Taller de 

Empleo que, a lo largo de seis 

meses, formará en Agricultura 

Ecológica a 15 alumnos-

trabajadores.  

“Santander Ecológica”, programa 

público de formación y empleo 

promovido por el Ayuntamiento 

de Santander, en colaboración 

con el Gobierno de Cantabria a 

través del Servicio Cántabro de 

Empleo, forma parte del proyecto 

“Tradición e Innovación”, incluido 

dentro del Plan Municipal de 

Emprendimiento 2013-2014 y 

cuyos objetivos son la recupera-

ción de sectores y oficios tradicio-

nales que, adaptados a las nece-

sidades de hoy, tengan capaci-

dad de generación de nuevas 

iniciativas empresariales o de 

autoempleo y fomentar el em-

prendimiento como alternativa 
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rio 

Orientación laboral 

Prospectores empresariales 

Orientación laboral 

Dos técnicos  realizan tareas 

de prospección empresarial 

para acercar los servicios de 

la Agencia de Desarrollo a los 

empresarios del municipio 

La Agencia de Desarrollo de San-

tander, a través de Santurban S.A., 

ha contratado durante 6 meses a 

2 prospectores laborales,  siendo 

su misión principal fomentar la 

relación de la Agencia con las 

empresas del municipio.  

La contratación se ha llevado a 

cabo a través de la convocatoria 

de subvenciones del Servicio 

Cántabro de Empleo destinadas a  

Corporaciones locales,  para la 

realización de obras y servicios de 

interés general y social . 

Para conseguir su objetivo realizan 

visitas a los negocios, tanto a los 

de nueva apertura como a los ya 

consolidados y ,además de infor-

http://www.campussantanderemprende.com/moodle/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8050692
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8083986
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8120238
http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140630+b.htm


Nueva edición de Camptecnológico 

Un año más el Ayuntamiento de Santander 

colabora en el desarrollo de Camptecnológi-

co, proyecto educativo cuyo objetivo es des-

pertar el interés de los más jóvenes por la cien-

cia, la tecnología, la ingeniería y las matemáti-

cas. Se desarrollará lo largo de los meses de 

verano, con los siguientes cursos: 

Robótica 

-La aventura de la robótica - con Lego Wedo 

-Introducción a la Robótica - con Lego NXT 

-Robótica Avanzada (Incluye Participación en 

la World Robot Olympiad) - con Lego EV3 

-Electrónica, Programación y Robótica - con 

Arduino- Introducción  
 

Diseño de videojuegos y  APP`S 

-Creación de videojuegos - con Scratch 

-Desarrollo de juegos y aplicaciones para móvi-

les - con App Inventor  

Minecraft –con Java 

-Creación de Plugins 

-Diseño de Mods 

 

Las actividades se desarrollan en equipo, for-

mando grupos de tres niñ@s de la misma edad 

(comprendida entre 7 y 16 años), a quienes se 

estimula para conseguir la organización interna, 

para desarrollar habilidades sociales a través 

de la discusión de los proyectos, fomentando al 

mismo tiempo el respeto de los compañeros y 

el trabajo en equipo.  

El aprendizaje,  basado en la relación entre 

causa y efecto, se ve reforzado mediante los 

modelos que permanecen conectados al orde-

nador mientras los niños, que hacen las veces 

de pequeños científicos en su laboratorio, pue-

den probar y ajustar sus programas en tiempo 

real, en el momento.  

El Ayuntamiento de Santander ha puesto a 

disposición los Telecentros del Río de la Pila y 

del Mercado de Miranda, en donde se impar-

tirán tanto los contenidos teóricos como prácti-

cos, en horario de 9 a 14h.  

Para consultas, información e inscripción con la 

entidad responsable, hacer click en la direc-

ción http://camptecnologico.com/santander/  

          

 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Jornada de Networking empresarial: Jueves en 

verde 

18/09/2014 

 

Curso presencial: Elaboración de planes de 

negocio verde (25 horas) 

24, 25, 26 de septiembre , 2 y 3 de octubre 

 

Las actividades anteriores están  enmarcadas 

en nuestro Proyecto CÁMARAVERDE: Canta-

bria emprende en verde. 

Proyecto CÁMARAVERDE 

Cantabria emprende en verde nace de la 

presentación de la Cámara de Comercio de 

Cantabria a la convocatoria del Programa 

EMPLEAVERDE de la Fundación Biodiversidad, 

cuya finalidad es la de impulsar la generación 

de puestos de trabajo y crear y consolidar em-

presas verdes. 

Este Proyecto está Cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo hasta en un 50%.  

                                                                         

                                                                           + info 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Espacio Patente 
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 Modelo de utilidad Balumero-Mordaza 

Es importante mejorar las prestaciones  de los 

veleros  y para ello la empresa Barvelia  ha 

desarrollado, patentado y probado una pieza  

llamada Balumero-Mordaza ,  basada  en  una 

mordaza de las empleadas en la sujeción de 

cabos marineros,  y más concretamente del 

cabo que discurre por la baluma de la vela de 

un velero.  

Esta pieza está constituida por dos levas con 

dientes, con unos muelles que se posicionan 

enfrentados y engranados atrapando el cabo 

colocado entre las levas, y que permiten que 

en una dirección discurra sin dificultad, mien-

tras que en sentido contrario es necesario libe-

rar la mordaza para que pueda desplazarse.     

 Con este sistema facilitaremos  al usuario la 

dificultosa tarea de cazar el cabo balumero; 

además mejoraremos el rendimiento de la vela 

del barco, ya que el génova o foque se ase-

mejará más a un ala de pájaro. 

Barvelia es una  empresa dedicada al diseño, 

fabricación y comercialización de productos 

industriales enfocados al mundo de la vela. 

Paralelamente se prestan servicios de diseño, 

asesoramiento y consultoría en otros sectores 

en base al know-how de la empresa. Su titular, 

Bárbara de la Torriente Pulido, ha obtenido 

este año el segundo puesto en la edición 2014 
de los Premios Emprendedor XXI en Cantabria. 

                       www.barvelia.es 

                     

 

Pieza denominada Balumero-Mordaza 

Fotografía de archivo 

Jornada de presentación del Proyecto Cáma-

raverde 

http://camptecnologico.com/santander/
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001168
http://www.barvelia.es


11/08/2014 . Iniciación al lenguaje de programación Java . 

CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

  (Inscripción: 24/07/2014 – 06/08/2014) 

 

  

 

 

Información sobre Talleres Santander Avanza , Desayuno Emprendedor y Cam-

pus Emprendedor: 

C.I.E . Mercado de México, teléfono  942 20 30 86 

 

Información Campus Santander Emprende: 

 Agencia Desarrollo, teléfono 942 20 30 30 

 

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 
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Septiembre 2014 

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      

       

Agosto 2014 

12/09 2014 . DESAYUNO EMPRENDEDOR. Del Smartphone a 

Google Glass (Rafael Pérez, SocialinMedia)  

16/09/2014. Inteligencia Emocional. CAMPUS SANTANDER 

EMPRENDE 

  (Inscripción: 01/09/2014– 09/09/2014) 

18/09/2014 . TALLERES SANTANDER AVANZA: Marketing 2.0  

22/09/2014 a 26/09/2014 . CAMPUS EMPRENDEDOR  


