
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 

 

 

 

 

 

 

  

 

El Ayuntamiento dota a Cantabria 

Acoge con 8.240 euros para el 

asesoramiento jurídico y  formación 

a personas inmigrantes             + info 

 

El Ayuntamiento y EOI ponen en 

marcha el Programa de Empleo 

Joven para 2019                         + info  

 

El Ayuntamiento subvencionará con 

1.000 € los contratos a jóvenes for-

mados en el programa Ondas + info 

                                                      

La tasa de paro en Santander se 

reduce casi al 50% en la vigencia 

del Pacto Local por el Empleo                                                      

                                    + info 
 

El Ayuntamiento adaptará al sector 

de los videojuegos la convocatoria 

de ayudas a empresas             + info 

Noticias 

Expo Fórum 2019 

Santander acogerá durante los días 

9, 10 y 11 de abril la Segunda edi-

ción de EXPO FÓRUM 2019 “+ ALLÁ 

DEL C.V.”  

Está impulsado en el marco del 
programa Lanzaderas de Empleo y 

Emprendimiento Solidario de Canta-

bria, y en él participantes de esta 

iniciativa mostrarán, a través de 

paneles, su propuesta de valor  de 

una forma única y creativa. 

Además contaremos con presenta-

ción de empresas y mesas redon-

das, donde empresarios y represen-

tantes del ámbito formativo com-

partirán reflexiones en torno al mer-

cado laboral actual.  

El evento, que durará tres días en 

horario de mañana y tarde, estará 

abierto al público previa inscripción 

en la página web(actualmente en 

construcción) 

https://masalladelcv.jimdofree.com/ 

 

Se celebrará  un año más en la Sala 

Casyc_UP, calle Tantín 25, gracias a 

la colaboración de la Fundación 

Caja Cantabria.  

Os esperamos!!! 
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25 Becas Fulbright para 

estudiar un postgrado en 

Estados Unidos para el 

curso 2020-2021 en cual-

quier disciplina 

 

Subvenciones para la 

contratación de jóvenes 

entre 16 y 29 años, no 

ocupados, ni integrados 

en los sistemas de educa-

ción o formación reglada 

 

Proyecto “Mingle”,      

generando capital social y 

humano  para nacionales 

de terceros países  
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Paro registrado y   

contratos realizados  

en Santander 

El Ayuntamiento adaptará las insta-

laciones deportivas a las personas 

con discapacidad                      + info 

 

 

El programa ECO forma a una vein-

tena de jóvenes en el ámbito audio-

visual y transformación digital   + info 

 

El Ayuntamiento empieza a trabajar 

con las asociaciones en el tercer 

plan de autonomía personal     + info 

 

Santander prevé contratar a cerca 

de 600 parados en 2019 a través de 

varios programas de empleo    + info 

 

Ayuntamiento y Caja Cantabria 

colaboran en un programa de em-

pleabilidad                                  + info 

 

El servicio de apoyo a emprendedo-

res de Santander facilitó la creación 

de 284 actividades en 2018       + 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://www.cantabria24horas.com/noticias/el-ayuntamiento-dota-a-cantabria-acoge-con-8240-euros-para-el-asesoramiento-jurdico-y-la-formacin-a-personas-inmigrantes/77026
https://santander.es/noticia/ayuntamiento-eoi-ponen-marcha-programa-empleo-joven-2019
https://santander.es/content/ayuntamiento-subvencionara-1-000-eu-contratos-jovenes-formados-programa-ondas
http://santander.es/noticia/tasa-paro-santander-se-reduce-casi-50-vigencia-del-pacto-local-por-empleo
http://santander.es/noticia/ayuntamiento-adaptara-sector-videojuegos-convocatoria-ayudas-empresas
https://masalladelcv.jimdofree.com/
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/noticia/ayuntamiento-adaptara-instalaciones-deportivas-personas-discapacidad
http://santander.es/content/programa-eco-forma-veintena-jovenes-ambito-audiovisual-transformacion-digital
http://santander.es/content/ayuntamiento-empieza-trabajar-asociaciones-tercer-plan-autonomia-personal
http://santander.es/noticia/santander-preve-contratar-cerca-600-parados-2019-traves-varios-programas-empleo
http://santander.es/content/ayuntamiento-caja-cantabria-colaboran-programa-empleabilidad
http://santander.es/content/servicio-apoyo-emprendedores-santander-facilito-creacion-284-actividades-2018


nes Crecimiento Industrial para em-

presas industriales de la cuenca del 

Besaya y Cantabria (CRECE 2) 

Plazo: 29/03/2019                      + info 

Extracto de la Resolución de 21 de 

febrero de 2019, de la Dirección 

General de la Fundación EOI, F.S.P., 

por la que se aprueba la convocato-

ria para la concesión de subvencio-

nes para la realización de contratos 

de jóvenes de más de dieciséis años 

y menores de treinta años, no ocu-

pados, ni integrados en los sistemas 

de educación o formación reglada, 

para empresas de cualquier sector, 

puedan recibir una oferta de empleo 

en el marco del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil 

Plazo: 05/04/2019                      + info 

 

 

 

Extracto de la Resolución 29 de 

enero de 2019 de la Dirección de la 

Fundación Biodiversidad F.S.P., por la 

que se aprueba la publicación de la 

Convocatoria de concesión de sub-

venciones, en régimen de concu-

rrencia competitiva, para el fomento 

e impulso de la sostenibilidad pes-

quera y acuícola, en el marco del 

Programa pleamar, cofinanciado por 

el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP) en 2019 

Plazo: 12/04/2019                      + info 

Extracto de la Orden SAN/11/2019, 

de 7 de febrero, por la que se con-

vocan subvenciones para asocia-

ciones sin ánimo de lucro que 

realicen actividades de interés 

sanitario en el ámbito de la aten-

ción sanitaria de Cantabria durante 

el ejercicio 2019 

Plazo: 20/03/2019                    + info 
 

Corrección de errores              + info 

 

 

Extracto de Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, de fecha 12 de 

febrero de 2019, por la que se 

convocan subvenciones con des-

tino a sufragar los gastos generales 

de las asociaciones inscritas en el 

Registro de Entidades Ciudadanas 

del Ayuntamiento de Santander 

Plazo: 22/03/2019                    + info 

 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo 

Rector de fecha 31 de enero de 

2019, por el que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones 

destinadas a las actividades de 

promoción y fomento del deporte 

Plazo: 27/03/2019                    + info 

 

 

Extracto de la Orden INN/38/2018, 

de 13 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2019 de la línea de subvencio-

Extracto de la Orden HAC/14/2019, 

de 26 de febrero de 2019, por la 

que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones de un programa 

específico para promover el man-

tenimiento del empleo autónomo 

Plazo: 23/04/2019                    + info 

 

Extracto del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 5 de febrero 

de 2019 del Ayuntamiento de San-

tander por el que se convocan 

ayudas para la primera instalación 

de ascensores en edificios residen-

ciales preexistentes 

Plazo: 15/11/2019                    + info 

 

Extracto del acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 5 de febrero de 

2019 del Ayuntamiento de Santan-

der por el que se convocan Ayudas 

para la realización de obras en 

fachadas de edificios catalogados 

Plazo: 15/11/2019                    + info 

                 

Decreto 4/2019, de 7 de febrero, 

por el que se regulan determinadas 

ayudas del Plan de Vivienda de 

Cantabria 2018-2021                + info 

 

Ley de Cantabria 1/2019, de 14 de 

febrero, de Creación del Consejo 

de la Juventud de Cantabria  + info  

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
Orden PCI/120/2019, de 31 de 

enero, por la que se convoca la 

concesión del distintivo "Igualdad 

en la Empresa" correspondiente al 

año 2018, y se establecen sus 

bases reguladoras 

Plazo: 11/04/2019                    + info  

 

 

 

25 Becas Fulbright para estudiar 

un postgrado en Estados Unidos 

para el curso 2020-2021 en cual-

quier disciplina 

Plazo: 11/04/2019                    + info 

 

 

Extracto de Resolución de 19 de 

febrero de 2019 del Centro Nacio-

nal de Investigaciones Cardiovas-

culares Carlos III (F.S.P.), por la 

que se convocan las ayudas del 

Programa Cicerone 2019 - Prácti-

cas de laboratorio en el CNIC 

para estudiantes universitarios 

durante los meses de verano 

Plazo: 15/04/2019                    + info 

Fundación Botín. 8 Becas de Artes 

Plásticas destinadas a formación, 

investigación y realización de pro-

yectos personales en el ámbito de 

la creación artística (no trabajos 

teóricos) para artistas de cualquier 

nacionalidad 

Plazo: 03/05/2019                      + info 

 

Fundación Botín. 2 Becas de Comi-

sariado de exposiciones y Gestión 

de museos en el extranjero, desti-

nadas a formación especializada 

con el objeto de obtener una ca-

pacitación profesional en la teoría 

y técnicas sobre la gestión de 

museos y la organización de expo-

siciones de una manera integral 

Plazo: 10/05/2019                      + info 

 

Fundación Botín. Becas para estu-

dios universitarios dirigidas a estu-

diantes cántabros que comiencen 

sus estudios en el año 2019/2020 y 

a aquellos que ya los estén reali-

zando 

Plazo: 31/07/2019                      + info 

Obra Social “La Caixa”. 45 Becas  

de Posgrado en América del 

Norte y Asia-Pacífico 

Plazo: 20/03/2019                    + info 

 

 

Becas Iberdrola España. Convo-

catoria para realizar estudios de 

Máster en España en el Curso 

2019-2020 en las áreas de Inge-

niería, Informática, Matemáticas, 

Big Data, Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación, Hu-

manidades, Derecho, ADE y Mar-

keting Digital 

Plazo: 29/03/2019                    + info  

 

 

Extracto de la Resolución de 25 

de febrero de 2019, de la Secre-

taría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que 

se convocan becas para la parti-

cipación en un programa intensi-

vo de inmersión lingüística en 

inglés en España, para el año 

2019 

Plazo: 10/04/2019                    + info  
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Ayudas para rehabilitar fachadas e            

instalar ascensores 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332824
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-B-2019-4961.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335554
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335727
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335614
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335700
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336120
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335418
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335571
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335701
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE-A-2019-1870.pdf
https://www.portalparados.es/iniciativa/convocadas-25-becas-fulbright-para-estudiar-un-postgrado-en-estados-unidos/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/pdfs/BOE-B-2019-7995.pdf
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-artes-plasticas.html
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos.html
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2019
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/personas/docs/Bases_becas_master_2019_2020_Espana.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9615.pdf


Dirigido a: personas con experien-

cia en áreas de almacén y pro-

ducción. 

Módulos: 

a) Módulo: ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE ALMACÉN. 

Duración: 60 horas 

Objetivos: dotar de las habilidades 

y conocimientos necesarios en  la 

organización de un almacén; 

capacitar en la gestión eficiente y 

eficaz de un almacén de manera 

manual; profundizar en la aplica-

ción del sistema informático ac-

tual que refleje la realidad de un 

almacén. 

b) Módulo: GESTION INFORMATI-

ZADA DE ALMACÉN: EXCEL. 

Duración: 20 horas 

Objetivos: dotar de las habilida-

des y conocimientos necesarios 

para desarrollar y aplicar la ges-

tión de un almacén a través de 

esta herramienta informática. 

c) Módulo: MANEJO Y USO MA-

QUINARIA ALMACÉN. 

Duración: 40 horas 

Objetivos: dotar de las habilida-

des y conocimientos necesarios 

para manejar la maquinaria em-

pleada en almacenes como son 

la carretilla elevadora y platafor-

ma PEMP. 

 

2-CURSO DE GESTIÓN DIGITAL DE 

LA EMPRESA 

Total: 120 horas 

Nº Participantes: entre 15 y 20 

personas desempleadas. 

Dirigido a: personas con experien-

cia en áreas de comercio o ad-

ministración de empresa. 

Módulos: 

a) Módulo: ESTRATEGIAS Y HERRA-

MIENTAS 2.0 VENTAS ONLINE. 

Duración: 30 horas 

Objetivos: facilitar a los partici-

pantes estrategias y herramientas 

eficaces y actuales para desarro-

llar un plan de marketing personal 

en Internet; y conocer, desde la 

práctica, la aplicación de las 

técnicas fundamentales del mar-

keting digital.  

LET,S GO TO WORK 

“Desarrollo de aplicaciones móvi-

les y aplicaciones web progresivas 

con IONIC” se iniciará en septiem-

bre, fruto de la colaboración con 

ASCENTIC. 

Con estos cursos se trata de ofre-

cer a los jóvenes una formación 

ajustada a las demandas y necesi-

dades reales del sector, de tal 

manera que se mejore la emplea-

bilidad de los participantes y las 

empresas encuentren profesiona-

les cualificados con los perfiles que 

requieren. 

Además el programa contempla 

la convocatoria de ayudas a 

empresas para la contratación de 

los participantes. 

Todos aquellos jóvenes que quie-

ran ampliar información sobre 

estos cursos o sobre el resto de 

programas e iniciativas de empleo 

joven que se desarrollan en la 

ciudad, o aquellas empresas que 

estén interesadas en las ayudas a 

la contratación de estos jóvenes, 

pueden dirigirse a la Agencia de 

Desarrollo de Santander (calle 

Magallanes, 30) o llamar al telé-

fono 942 20 30 30. 

 

 

Ayudas a empresas para la 

contratación de los jóvenes 

participantes  

El Ayuntamiento de Santander y la 

Fundación EOI firmaron reciente-

mente un convenio de colabora-

ción para poner en marcha el 

Programa de Empleo Joven para 

este año, que incluye, además de  

cursos de formación en las mate-

rias demandadas por las empre-

sas, ayudas de 5.000 euros a cada 

empresa que contrate durante, al 

menos, seis meses a los participan-

tes en esta iniciativa. 

Este acuerdo supone una inver-

sión global de 950.000 euros, de 

los que EOI y Fondo Social Euro-

peo aportan el 92 por ciento y el 

Ayuntamiento el 8 por ciento 

restante. 

De esta cuantía, el 70 por ciento 

se dedica a formación (665.000 

euros) y el 30 por ciento a ayudas 

(285.000 euros). 

Las  bases de las ayudas han sido 

publicadas en el BOE nº 56  del 

día 6 de marzo, y permanecerán 

abiertas durante un mes.  

Para obtener más información  

clicar en  + info 

 

 

Programa de Empleo Juvenil, diri-

gido a jóvenes menores de 30 

años que estén inscritos en el Siste-

ma Nacional de Garantía Juvenil. 

Se compone de una serie de cur-

sos gratuitos que darán comienzo 

en el mes de marzo, siendo el 

primero de ellos un curso de 

"OPERACIÓN AVANZADA DE ERP". 

Consta de 192 horas en las que los 

participantes podrán complemen-

tar su formación con el conoci-

miento de una de las herramientas 

de gestión más extendidas en el 

mercado de los negocios. 

La inscripción para este curso está 

abierta y puede realizarse en el 

siguiente enlace: https://www.eoi.es/

es/cursos/33095/curso-de-operacion-

avanzada-de-erp-santander 

La Concejala encargada del área,  

González Pescador, ha informado 

de que a lo largo de 2019 se pon-

drán en marcha dos cursos más  

dentro del programa formativo 

diseñado por el Ayuntamiento y 

EOI para la formación de jóvenes 

en áreas demandas por las empre-

sas.  

Se trata de “Gestión de Ventas y 

desarrollo de clientes” (marzo), 

cuya inscripción está abierta en el 

siguiente enlace: https://www.eoi.es/

es/cursos/33143/gestor-de-ventas-y-

desarrollo-de-cliente-santander      
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Orientación laboral 

Programas ITER Y BAGAJE+45 

La Agencia de Desarrollo del Ayun-

tamiento de Santander (Concejalía 

de Empleo y Desarrollo Empresa-

rial), en el marco del 1er PACTO DE 

EMPLEO, va a poner en marcha 2 

nuevos PROGRAMAS: ITER Y BAGA-

JE+45 SANTANDER 2019, destinados 

ambos a desempleados del munici-

pio en búsqueda activa de em-

pleo, y consistentes en una fase de 

conocimiento personal, y formación 

específica y práctica, cuyo objetivo 

es el reciclaje profesional del colec-

tivo participante. 

El PROGRAMA ITER está dirigido a 

desempleados entre 30 y 45 años; 

mientras que el Programa BAGA-

JE+45 a mayores de 45 años. Tienen 

previsto su comienzo para el mes 

de abril y las personas interesadas 

pueden inscribirse en la propia 

Agencia o enviar un mail a adl-

orientacionlaboral@santander.es  

 

1-CURSO DE GESTIÓN DE ALMACÉN  

Total: 120 horas 

Nº Participantes: entre 15 y 20 perso-

nas desempleadas. 

 b) Módulo: COMUNNITY MANA-

GER .  

Duración: 20 horas 

Objetivos: conocer las estrategias 

y los conceptos en los que se 

mueve actualmente el marketing 

social, para poder gestionar una 

pyme o tu propio negocio o mar-

ca; adquirir los conocimientos 

prácticos necesarios sobre la 

gestión profesional de redes so-

ciales; aprender a gestionar los 

principales medios 2.0(Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn…) y a 

medir el impacto de sus accio-

nes. 

c) Módulo: CREACIÓN DE PÁGI-

NA WEB Y GESTIÓN DE VENTA 

ONLINE.  

Duración: 70 horas 

Objetivos: desarrollar tu propia 

web desde los primeros pasos, 

trabajando con una plataforma 

fácil de utilizar, para gestionar 

todos los pedidos de tu Ecommer-

ce, obteniendo el máximo prove-

cho. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-B-2019-9617.pdf
https://www.eoi.es/es/cursos/33095/curso-de-operacion-avanzada-de-erp-santander
https://www.eoi.es/es/cursos/33095/curso-de-operacion-avanzada-de-erp-santander
https://www.eoi.es/es/cursos/33095/curso-de-operacion-avanzada-de-erp-santander
https://www.eoi.es/es/cursos/33143/gestor-de-ventas-y-desarrollo-de-cliente-santander
https://www.eoi.es/es/cursos/33143/gestor-de-ventas-y-desarrollo-de-cliente-santander
https://www.eoi.es/es/cursos/33143/gestor-de-ventas-y-desarrollo-de-cliente-santander


    “MINGLE”,                                      

“GENERANDO CAPITAL SOCIAL Y HUMANO 

PARA NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES” 

“Mingle” es un proyecto que trata de facilitar 

la ciudadanía activa y la integración de perso-

nas nacionales de terceros países (NTP), me-

diante la colaboración y el trabajo en red con 

diferentes agentes sociales de la comunidad 

de acogida (generando capital social y hu-

mano).  

Este hecho repercute en una mayor integra-

ción social y empoderamiento de las personas 

que participan, a través de la mejora de sus 

competencias personales y habilidades socia-

les, así como por un mejor conocimiento de los 

recursos disponibles. Como consecuencia se 

produce un avance en las perspectivas indivi-

duales, económicas, laborales, sociales, etc. 

La duración del proyecto es de 24 meses y la 

red de socios incluye a 10 organizaciones, 

(entre ellas a la empresa municipal del Ayunta-
miento de Santander, SANTURBAN) y cinco 

países europeos (Alemania, Chipre, España, 

Grecia y Suecia). 

Se trabajan aspectos como el idioma, la comuni-
cación intercultural y las habilidades cívicas y 

sociales. Entre otras actividades se visitan lugares 

institucionales y representativos de la cultura de 

la región, para aumentar el conocimiento de la 

misma y la confianza institucional y social. 

Se organizan experiencias Mingling, dirigidas a la 

interacción y el intercambio cultural entre NTPs y 

locales. A través de las actividades propuestas se 

fomenta un conocimiento mutuo, libre de prejui-

cios, que facilitará la creación de una comuni-

dad cohesionada. Los facilitadores serán forma-

dos en talleres para desarrollar con éxito las acti-

vidades. 

Locales y NTP´s estarán en contacto mediante 

sesiones de tutorización individual y contenido 

personalizado, en función de sus necesidades 

particulares. Las sesiones individuales de tutoría y 

mentoring contribuirán tanto a la eliminación de 

barreras, como a un necesario cambio de men-

talidad y aumento de la confianza social mu-

tuos. Los mentores serán formados en dos talle-

res: uno dirigido al conocimiento de las herra-

mientas del proyecto, y otro orientado hacia la 

comunicación intercultural efectiva. 

Finalmente, se creará una herramienta online a 

la que llamaremos HOW TO MINGLE (Cómo 

mezclarnos). Será una guía paso a paso, con 

información sobre diferentes formas de aplicar 

las actividades del proyecto y donde estarán 

disponibles los recursos y materiales empleados 

durante el desarrollo del programa (materiales 

de formación, buenas prácticas, guías de los 

facilitadores, etc.) 

Las personas interesadas en informarse o parti-

cipar en el programa pueden contactar con el 

Centro Municipal de Inmigración o Coopera-

ción al Desarrollo (CMICAD) en la calle San 

José 10 , bajo - 39003 Santander o en inmigra-

ción@santander.es. Así mismo, en el servicio de 

orientación de la Agencia de Desarrollo. 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones   

Puesta en marcha del Vivero Empresarial de 

Cámara Cantabria: 

La Cámara de Comercio de Cantabria, ha 

puesto en marcha un vivero empresarial, desti-

nado al apoyo y apadrinamiento de proyectos 

emprendedores. Un nuevo espacio de trabajo 

en el que poder crecer y desarrollar tu idea de 

negocio, acompañado por los mejores profe-

sionales, con el mejor asesoramiento de la re-

gión y arropado por el Club Cámara, la mayor 

comunidad empresarial de Cantabria. 

Tanto si estás emprendiendo, como si ya tienes 

constituida tu empresa, la Cámara de Comer-

cio de Cantabria te ofrece la oportunidad de 

alojar tu negocio en sus instalaciones, sitas en 

pleno centro de Santander (Plaza de Velarde 5 

-Porticada-), con el deseo de poder acompa-

ñar y mentorizar tu proyecto para afianzarlo  y 

fortalecerlo, además de poder acceder a for-

mación gratuita de alto nivel empresarial. 

Actualmente ya contamos con más del 50% 

ocupado y se prevé que en el mes de marzo las 

plazas de la 1ª fase del vivero queden cubier-

tas. 

Si necesitas más información sobre el mismo, 

ponte en contacto con nosotros en clubcama-

ra@camaracantabria.com 

Vuelven las jornadas especializadas para 

el Club Cámara Cantabria: 

Un año más, la Cámara de Comercio de 

Cantabria tiene previsto celebrar un importan-

te número de jornadas especializadas sobre 

distintas materias de actualidad, dirigidas a las 

empresas registradas en el Club Cámara. Los 

contenidos previstos tratarán aspectos econó-

mico-financieros, estratégicos, de desarrollo 

directivo, innovación, medio ambiente, res-

ponsabilidad social empresarial, entre otros, 

tales como Implicaciones tributarias de las 

operaciones vinculadas, Nuevos modelos de 

gestión de personas, Alto rendimiento, Repu-

tación, Transformación digital, Industria 4.0.  

 

           Mas información y reservas aquí 

Ceoe - Cepyme 
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CEOE-CEPYME reúne a 10 de los empresarios 

y profesionales con mayor experiencia en 

digitalización en Cantabria para guiar en el 

proceso a otros negocios 

La organización diseña con ASCENTIC un 

producto formativo propio, el Seminario Digi-

talización de Nuestro Negocio integrado por 

nueve sesiones prácticas y que puede reali-

zarse íntegramente o “a la carta” 

CEOE-CEPYME pone en marcha un producto 

formativo propio diseñado para guiar el proceso 

de digitalización de la empresa y con un conte-

nido elaborado en colaboración con ASCENTIC,  

la asociación que engloba a las empresas tec-

nológicas de Cantabria.  

El seminario se ha diseñado desde el concep-

to “empresas que ayudan a empresas” por lo 

que se ha seleccionado para impartir la for-

mación a una decena de expertos que desa-

rrollan su labor actualmente en empresas 

tecnológicas de Cantabria y que aportan no 

solo su conocimiento técnico sino la experien-

cia del proceso de transición digital. 

 

Más información e inscripciones                      

en este enlace: https://bit.ly/2GmUNPH 

 

Con un programa integrado por nueve módu-

los que puede realizarse íntegramente o de 

forma independiente, el seminario aborda los 

retos y oportunidades de digitalizarse y las estra-

tegias para hacerlo con éxito. Además, muestra 

la aplicación de las tecnologías emergentes 

como Blockchain, Internet de las Cosas e Indus-

tria 4.0, Ecommerce, Marketing digital, Compu-

tación en la nube y Data Science aplicadas al 

modelo de empresa. 

Cada sesión finaliza con una práctica en la que 

los participantes diseñarán sus modelos de 

empresa digitalizada, convertirán su empresa 

en ubicua, hibridarán los aspectos físicos y digi-

tales de la empresa, aplicarán el big data y 

experimentarán con el archivo de datos en la 

nube. 

Cámara Cantabria     

mailto:inmigración@santander.es
mailto:inmigración@santander.es
mailto:clubcamara@camaracantabria.com
mailto:clubcamara@camaracantabria.com
http://www.clubcamaracantabria.com/
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/agenda_actividades1.php
https://bit.ly/2GmUNPH


01/04/2019-15/04/2019. Gestión comercial y marke-

ting para emprendedores y Pymes 
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Emprendedor del mes 

deportista, malabarista, violinista, artista, etc.) 

y creándose así un patrón reconocible que pudiera 

cautivar al público infantil. Para integrar las nuevas 

tecnologías en el proyecto surgió el personaje de 

Anacleta la Tableta que correrá mil aventuras con 

el resto de amigos de Villa Ilusión. De esta forma, las 

bases pedagógicas del proyecto comenzaron a 

tomar cuerpo, asociando cada personaje de Batis-

ta a un bloque de contenido establecido en la 

normativa de la educación infantil española.  

El producto ha ido evolucionando y tomando ro-

bustez didáctica hasta el producto actual, en el 

que se incluyen una serie de parámetros educati-

vos y beneficios pedagógicos, que hacen de cada 

CUENTICS una herramienta lúdica con valor educa-

tivo para que niños y niñas de 4 a 7 años descubran 

y potencien sus talentos naturales. 

Para conseguir este objetivo hemos creado una 

colección de cuentos interactivos para estudiar las 

profesiones (Colección cuenTICS) y una platafor-

ma web en la que se trabajan diferentes compe-

tencias educativas (matemática, lingüística, artísti-

ca, etc.) que aportan beneficios pedagógicos  

relacionados con pensamiento lógico, pensamien-

to crítico, creatividad, etc., así como con 

el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual a lo 

largo de la etapa infantil. 

Cada cuenTICS contiene una serie de códigos QR 

que nos darán acceso a diferentes contenidos 

multimedia como juegos y actividades educativas, 

canciones, audiocuentos, poemas, rimas o acertijos 

que podremos visualizar o descargar. Además, 

podremos conseguir “puntos de ilusión”, que se 

acumulan para hacer donaciones a diferentes 

ONGs colaboradoras, contribuyendo a definir el 

segundo pilar fuerte de nuestro proyecto: "Sí pode-

mos cambiar el mundo". 

Actualmente está disponible el primer cuento de la 

colección “Magia para ti”. Se trata del piloto de 

presentación de los personajes en el que descubri-

remos quienes son los protagonistas, dónde viven y 

cómo es la Magia de Batista. Se puede adquirir a 

un precio de 14,50€, a través de la página web del 

correo electrónico, en la librería de El Corte inglés 

de Santander o en varios puntos de recogida en la 

ciudad de Madrid o Santander previa compra on 

line. 

“Ahora es el momento de pensar en una buena 

estrategia de marketing para dirigir bien los recur-

sos y conseguir resultados eficaces para poder 

continuar con el proyecto. En este sentido, tene-

mos la suerte de participar en programas de em-

prendedores profesionales, como el coworking de 

Santander, o contar con la gran ayuda de la 

Agencia de Desarrollo de Santander para trabajar 

aspectos como el plan de empresa o recibir talle-

res y tutorías específicas, imprescindibles en el 

desarrollo del proyecto”. 

“Mi sueño de hacer algo que ayude a las personas 

puede que llegue a ser una realidad… ¡Finalmente 

me convertiré en lo que quería ser!” 

                   Helena Pisonero Fraga 

                 www.batistaelilusionista.es 

              batistaelilusionista@gmail.com 

BATISTA EL ILUSIONISTA 

el personaje que puede convertirse en lo quiera 

en cada aventura 

Cuando Helena Pisonero era una niña no sabía muy 

bien lo que quería ser... quizás una médico especia-

lista de gran talento o una misionera en África en un 

grupo de salvamento, una pianista famosa o una 

astronauta que viajara al espacio exterior … Lo que 

sí tenía claro era que iba a hacer algo importante, 

algo bueno, algo que ayudara a la gente, aunque 

todavía no sabía qué… 

Sus primeros estudios como técnico de Anatomía 

Patológica en el Hospital Universitario Gregorio Mara-

ñón en el año 1995 se convirtieron en su profesión y 

le han permitido formar parte de diferentes equipos 

de investigación nacionales e internacionales en el 

campo de la Biomedicina y la Oncología. 

En 2002 se diplomó como maestra en educación 

musical y se instaló en París durante 5 años, donde 

además de vivir una experiencia personal muy enri-

quecedora, encontró sin saberlo una fuente de 

recursos para su proyecto que inspiró el nombre de 

su personaje, “Batiste”. A su vuelta a Madrid, retomó 

sus estudios, se licenció en psicopedagogía en 2011 

y se trasladó a Santander ese mismo año. Tras espe-

cializarse en alumnado con necesidades educativas 

especiales, y colaborar como voluntaria en organi-

zaciones vinculadas a este ámbito, comenzó su 

preparación para las oposiciones de acceso al 

cuerpo de maestro y la elaboración de programa-

ciones y materiales didácticos.  

Coincidiendo con el Mundial de Vela Santander de 

2014, surgió el personaje de Batista el Regatista que, 

junto con Carlota la Gaviota y Renata la Regata, 

viajaban por el mundo desde Canadá, a lo largo del 

curso escolar, para participar en dicho mundial. El 

personaje finalmente se transformó en Batista el 

Ilusionista, abriéndole la oportunidad de convertirse 

en lo que quisiera ser en cada aventura (Batista el 
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13/05/2019–27/05/2019. Calidad en el servicio al 

cliente 

13/05/2019–31/05/2019. Técnicas de venta y aten-

ción al cliente 

         CURSOS CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

http://www.campussantanderemprende.com/

moodle/ 

En este enlace encontrarás tanto la pro-

gramación (con las fechas de solicitud e 

impartición del cada uno de los cursos),  

como el documento de solicitud . 

La temática  es diversa,  relacionada con 

el empleo y emprendimiento, gestión 

comercial, márketing, atención al cliente, 

responsabilidad social o mediación y 

resolución de conflictos, entre otras áreas.  

La principal ventaja es la metodología de 

formación online, que permite a los alum-

nos acceder a la plataforma durante las 

24 horas del día, todos los días del año, 

adaptándose así a su disponibilidad hora-

ria. 

     

Agenda 

http://www.batistaelilusionista.es
mailto:batistaelilusionista@gmail.com
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/


Paro registrado 11.986 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-6,3 % mensual 

variación 

5,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,0 % 

43,7 % 
50,3 % 

por género 

mujeres 

53,5 % 

hombres 

46,5 % 

anual 

variación 

-5,5 % 

anual 

variación 

-7,1 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,2 % 

Medio 73,4 % 

Alto 21,4 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  28,4 % Elementales    28,0 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,5 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,9 % 

60,7 % 

25,4 % 

por género 

mujeres 

47,3 % 

hombres 

52,7 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,6 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,0 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.982 
Personas Extranjeras 

1.044 
Pers. con Discapacidad 

6.260 
Parados LD >365 días 

5.154 
Perceptor Prestaciones 

7.395 anual 

variación 

-2,9% mensual 

variación 

1,1 % Contratos realizados 

783 169 
Pers. con Discapacidad 

74 
Parados LD >365 días 

2.178 
Jóvenes < 30 años 

5.199 169 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,2 % 

92,8 % Temporales 

anexo  Enero 2019 
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 

11
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anual 

variación 

-5,2 % 

anual 

variación 

-0,7 % 



Paro registrado 12.120 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-6,7 % mensual 

variación 

1,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,5 % 

43,8 % 
49,7 % 

por género 

mujeres 

53,7 % 

hombres 

46,3 % 

anual 

variación 

-5,7 % 

anual 

variación 

-7,8 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,0 % 

Medio 73,1 % 

Alto 21,8 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  28,7 % Elementales    27,8 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,1 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

12,9 % 

60,1 % 

27,0 % 

por género 

mujeres 

46,0 % 

hombres 

54,0 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,6 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,4 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,8 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,1 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.031 
Personas Extranjeras 

1.070 
Pers. con Discapacidad 

6.235 
Parados LD >365 días 

5.117 
Perceptor Prestaciones 

6.446 anual 

variación 

-4,2% 

mensual 

variación 

-12,8 % 
Contratos realizados 

703 136 
Pers. con Discapacidad 

63 
Parados LD >365 días 

1.834 
Jóvenes < 30 años 

4.536 156 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,0 % 

92,0 % Temporales 

anexo  Febrero 2019 
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 

11
.9

86
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anual 
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