
El Ayuntamiento de Santander 

destinará más de 7,3 millones de 
euros a empleo y desarrollo empre-

sarial en 2016                             + info 

 

Aprobada la guía para implantar la 
responsabilidad social corporativa 

en Santander                              + info 

 

El Ayuntamiento mejorará la línea 

de ayudas a emprendedores para 

primar los proyectos con más viabili-

dad y potencial de empleo     + info 

 

Participantes de la III Lanzadera de 

Empleo de Santander pintan un 
mural junto a jóvenes con autismo 

en el Colegio García Barredo  + info 

 

El Ayuntamiento se compromete a 

triplicar las becas Redes de las que 

se han beneficiado 50 jóvenes 

santanderinos el pasado año 

                                                      + info 

El presupuesto municipal de 2016 

queda aprobado definitivamente 

tras concluir sin alegaciones la fase 

de información pública            + info 

 

Santander pondrá en marcha este 

año cuatro nuevos talleres de em-

pleo y escuelas taller para 105 

desempleados                           + info 

                                   

La nueva web del Ayuntamiento 

permitirá realizar hasta 300 trámites 

municipales 

                                                     + info 

 

Cerca de 4.500 alumnos participa-

ron en 2015 en los cursos de los 
telecentros                                  + info 

 

Empresas y emprendedores podrán 

acceder a 1,8 milllones en ayudas 

dentro del proyecto OrganiCity 

                                                      + info 

Noticias 

Formación 

Santander impartirá cuatro 

nuevos cursos dirigidos prefe-

rentemente a desempleados 

La Agencia de Desarrollo del Ayunta-

miento de Santander, en colaboración 

con el Servicio Cántabro de Empleo, 

ofertará cuatro nuevos cursos, dirigidos 

preferentemente a desempleados que 

estén inscritos en las oficinas de empleo, y 

se desarrollarán a lo largo de 2016 y parte 

de 2017, pudiendo participar quince 

personas en cada uno de ellos. 

De los cuatro cursos programados, dos 

son de Técnico en software informático y 

constan de 350 horas de formación,  en 

las que los alumnos adquirirán  los conoci-

mientos necesarios para instalar, configu-

rar y adaptar aplicaciones informáticas a 

las demandas o requerimientos de los 

usuarios. 

También se impartirá un curso de Atención 

sociosanitaria a personas en el domicilio, 

de 600 horas de duración, para la obten-

ción del certificado de profesionalidad de 

nivel 2. En este caso, el temario incluye la 

formación necesaria para atender a perso-

nas con especiales necesidades de salud 

física, psíquica y social con el fin de mante-

ner y mejorar su autonomía personal y sus 

relaciones con el entorno. 

El cuarto curso programado es de Jardine-

ría y restauración del paisaje, consta de 

620 horas y permitirá obtener a los partici-

pantes el certificado de profesionalidad de 

nivel 3. Los alumnos aprenderán las técni-

cas para el mantenimiento y conservación 

de parques y jardines, para la restauración 

del paisaje, y los sistemas de mecanización 

e instalaciones en jardinería. 

La previsión es que comiencen progresiva-

mente a partir de marzo de 2016, pero los 

interesados pueden solicitar ya su participa-

ción a través de las oficinas de empleo. 

También pueden ampliar la información en 

la Agencia de Desarrollo de Santander 

(calle Magallanes 30) o llamando al telé-

fono 942.20.30.30 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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Santander impartirá cua-

tro nuevos cursos dirigidos 

preferentemente a des-

empleados 

 

Obra Social “La Caixa”. 

140 becas nacionales e 

internacionales para cur-

sar estudios de posgrado  

 

Real Decreto 1171/2015, 

de 29 de diciembre, por el 

que se fija el salario míni-

mo interprofesional para 

2016 

 

  Programa de intercam-

bios transnacionales 

“Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores” 
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 Foto de archivo del curso de “Atención 

sociosanitaria a personas en domicilio” 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10400692
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10420753
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10447881
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10458566
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10509968
http://santander.es/contenido/noticia/el%20presupuesto%20municipal%20de%202016%20queda%20aprobado%20definitivamente%20tras%20concluir%20sin%20alegaciones%20la%20fase%20de%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica
http://santander.es/contenido/noticia/santander%20pondr%C3%A1%20eln%20marcha%20el%20pr%C3%B3ximo%20a%C3%B1o%20cuatro%20nuevos%20talleres%20de%20empleo%20y%20escuelas%20taller%20para%20105%20desempleados
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201601/07/ayuntamiento-santander-estrena-20160107161810.html
http://santander.es/contenido/noticia/cerca%20de%204.500%20alumnos%20participaron%20en%202015%20en%20los%20cursos%20de%20los%20telecentros
http://santander.es/contenido/noticia/empresas%20y%20emprendedores%20podr%C3%A1n%20acceder%20a%201%2C8%20milllones%20en%20ayudas%20dentro%20del%20proyecto%20organicity
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Salario mínimo interprofesional. 

Real Decreto 1171/2015, de 29 

de diciembre, por el que se fija 

el salario mínimo interprofesio-

nal para 2016 

 
                                              + info 

 

 

 

Resolución de 29 de diciembre 

de 2015, de ICEX España Ex-

portación e Inversiones, por la 

que se convocan ayudas para 

2016 a través del Programa 

ICEX-NEXT de apoyo a la inter-

nacionalización de la PYME 

española no exportadora o 

exportadora no consolidada 
Plazo: 15/12/2016                      + info 
 

 

 

Orden ECD/5/2016, de 4 de 

enero, por la que se estable-

cen las bases reguladoras y 

convocan subvenciones para 

la realización de actividades 

juveniles por las Asociaciones 

Juveniles, Entidades Prestado-

ras de Servicios a la Juventud y 

Consejo de Gobierno. Decre-

to 161/2015, de 23 de diciem-

bre, por el se modifica el 

Decreto 12/2014, de 20 de 

febrero, por el que se regulan 

las ayudas al alquiler de vi-

vienda en Cantabria en el 

período 2014-2016           + info 

                                            

 

Enfermedades profesionales. 

Real Decreto 1150/2015, de 

18 de diciembre, por el que 

se modifica el Real Decreto 

1299/2006, de 10 de noviem-

bre, por el que se aprueba el 

cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema 

de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su 

notificación y registro 
                                           + info 

 

Seguridad Social. Pensiones. 

Real Decreto 1170/2015, de 

29 de diciembre, sobre reva-

lorización de las pensiones 

del sistema de la Seguridad 

Social y de otras prestaciones 

sociales públicas para el 

ejercicio 2016                   + info 

Partidos Políticos con Sección 

Juvenil y Sindicatos con Sec-

ción Juvenil, de Cantabria, 

desde el 1 de enero de 2016 

hasta el 31 de diciembre de 

2016 
Plazo: 30/01/2016                    + info 
 

 

Trabajadores autónomos. 

Economía social. Corrección 

de errores de la Ley 31/2015, 

de 9 de septiembre, por la 

que se modifica y actualiza 

la normativa en materia de 

autoempleo y se adoptan 

medidas de fomento y pro-

moción del trabajo autóno-

mo y de la Economía Social 
                                           + info 

 

 

Orden HAP/5/2016, de 12 de 

enero, por la que se modifica 

la Orden EHA/451/2008, de 

20 de febrero, por la que se 

regula la composición del 

número de identificación 

fiscal de las personas jurídi-

cas y entidades sin personali-

dad jurídica                      + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  
Becas  Iberdrola para Estudios 

de Máster en Energía y Medio 

Ambiente en Estados Unidos 
Plazo: 26/02/2016                     + info 

 

 

Universidad de Cantabria. 

Resolución de 17 de noviem-

bre de 2015 del vicerrector de 

Investigación y Transferencia 

del Conocimiento por la que 

se convocan ayudas para el 

desarrollo del Programa de 

Doctorados Industriales de 

2015 de la Universidad de 

Cantabria 
Plazo: 31/03/2016                     + info 

                                                                   

 

Obra Social “La Caixa”. 140 

becas internacionales y na-

cionales para cursar estudios 

de posgrado en el Estado 

español, Europa, América del 

Norte y la zona Asia – Pacífico 

 65 becas en Europa 

Plazo: 08/02/2016                     + info 

  20 becas en España 

Plazo: 29/02/2016                     + info  

 

 55 becas en América del 

Norte y zona Asia-Pacífico 

Plazo: 04/04/2016                     + info 

 

Programa Fundación ICO- 

Becas China para profesiona-

les españoles y extranjeros 

residentes en España  

Plazo: 18/02/2016                      + info 

 

 

Ayudas Económicas para faci-

litar la búsqueda e incorpora-

ción a un nuevo trabajo en 

Europa a través del programa 

Your first EURES job 

Plazo: 31/01/2017                      + info            

 

 

Becas  de prácticas convoca-

das por el COIE de la Universi-

dad  de Cantabria                             
               + info 

Garantía Juvenil. Programa 

de empleo para jóvenes de 

16 a 29 años             
                

                                                 + info 

 

Programa de Becas Santan-

der CRUE-CEPYME para que 

estudiantes universitarios 

puedan realizar prácticas en 

pymes españolas 

Inscripción Candidatos  

15/11/2015 - 31/01/2016 

Inscripción Empresas  

15/10/2015 - 31/01/2016        + info 

 

 

 

Orden MED/53/2015, de 23 

de diciembre, por la que se 

aprueban las bases regula-

doras y se convocan para 

2016 dos becas de formación 

práctica en el área de labo-

ratorio para licenciados 

Plazo: 25/01/2016                    + info 
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https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A-2015-14364.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294799
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14272.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295119
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-358.pdf
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293660
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorteyasiapacifico_es.html
http://www.fundacionico.es/index.php?id=98
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/trabajareuropa/archivos/Ayudas.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/trabajareuropa/archivos/Ayudas.htm
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10104867
https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb
https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb
http://www.becas-santander.com/
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295034
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUSA12


coaching como en talleres gru-

pales, siempre con un mismo 

objetivo: la mejora de su emplea-

bilidad.  

Para ello se ha incidido en aspec-

tos relacionados con la gestión 

de marca personal, estrategias 

para la búsqueda de empleo, 

gestión del cambio y autoconoci-

miento personal, habilidades 

comunicativas, competencias 

digitales y emprendimiento, entre 

otros. Todo ello ha supuesto un 

total de  251 horas formativas. 

A lo largo de este tiempo el tra-

bajo en equipo ha sido clave, 

principalmente en el desarrollo 

de la intermediación y el contac-

to con empresas: han podido 

acceder directamente a más de 

60 negocios del tejido empresa-

rial cántabro. 

Este sistema de  trabajo en equi-

po les ha permitido aprovechar 

su conocimiento y ponerlo a dispo-

sición de los demás. 

También se ha llevado a la prácti-

ca una iniciativa solidaria en la 

que han participado niños de la 

asociación APTACAN (Asociación 

de Autismo de Cantabria) y el 

colegio Dionisio García Barredo de 

Santander, quien facilitó un espa-

cio público para realizar una acti-

vidad de arte mural.  

Se puede obtener  más  informa-

ción sobre este tema accediendo  

al siguiente enlace: https://

w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=LTWpQomCMUY 

 

 

 El “Campus Santander Em-

prende inicia el año con cur-

sos de internacionalización, 

comercio electrónico y ges-

tión comercial                    + info                      

Autoempleo 

comercial, un 17 por ciento a 

hostelería y turismo, un 14 por 

ciento ofrece servicios a empre-

sas y un 12 por ciento presta  

servicios personales y a la comu-

nidad. 

 

En cuanto a las empresas, los 

sectores de actividad que de-

mandan un mayor número de 

consultas son el comercio (31%), 

los servicios a empresas (23%) y  

los servicios personales y a la 

comunidad (13%). 

Este departamento proporciona a 

los emprendedores y empresas, 

que inician o desarrollan ya su 

actividad en Santander, informa-

ción y acompañamiento a lo 

largo de todo el proceso de 

puesta en marcha y consolida-

ción de sus proyectos, que se 

concreta en información y aseso-

ramiento de carácter general 

(constitución de sociedades, 

fiscalidad, Seguridad Social, trá-

mites de puesta en marcha, fi-

nanciación, ayudas y subvencio-

nes, etc.) y servicios de apoyo 

para el inicio y consolidación de la 

actividad (tutorización de proyec-

tos, espacios de trabajo comparti-

do, alojamiento de empresas y 

formación). 

El objetivo último es es contribuir a 

que las iniciativas de los empren-

dedores cristalicen en proyectos 

viables y con futuro, que generen y 

consoliden la actividad económi-

ca y el empleo en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento firma un con-

venio para conceder micro-

créditos a emprendedores 

                                  + info                           

La Agencia de Desarrollo 

asesoró durante 2015 a 745 

emprendedores y 230 empre-

sas 

 
Además del servicio de informa-

ción y asesoramiento, el área de 

Promoción Empresarial de la 

Agencia de Desarrollo ofrece 

servicios de tutorización y acom-

pañamiento de nuevos proyectos, 

alojamiento de empresas en el 

CIE Mercado de México, ayudas 

para la creación de empresas y 

el desarrollo empresarial y  forma-

ción para emprendedores y em-

presas. 

 

El servicio de orientación y apoyo 

a emprendedores de la Agencia 

de Desarrollo de Santander ha 

asesorado  a lo largo de 2015 a 

745 emprendedores, que han 

puesto en marcha 164 nuevas 

empresas en la ciudad. 

 

El 22 por ciento de esos nuevos 

negocios se dedican al sector 
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Un técnico  del C.I.E. Mercado de México 

realiza tareas de asesoramiento 

Orientación laboral 

Orientación laboral 

El 59% de los participantes en 

la III Lanzadera de Empleo de 

Santander ha accedido al 

mercado de laboral 

El pasado18 de diciembre  conclu-

yó la III edición del Programa Lan-

zadera de Empleo y Emprendi-

miento Solidario del Ayuntamiento 

de Santander, que comenzó en 

abril de 2015, logrando desde su 

puesta en marcha y en algún 

momento de su desarrollo  la inser-

ción laboral del 59% de los partici-

pantes. 

Además, 3 integrantes del grupo 

están desarrollando una iniciativa 

emprendedora, en áreas como el 

maquetismo, el arte mural y la 

docencia en idiomas, que en 

breve empezarán a dar sus frutos. 

Durante 9 meses las 22 personas 

que han formado parte de la 

Lanzadera han trabajado, tanto 

en sesiones individuales de 

Participantes en la III Lanzadera de Empleo 

junto a la Concejala del área 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTWpQomCMUY
https://www.youtube.com/watch?v=LTWpQomCMUY
https://www.youtube.com/watch?v=LTWpQomCMUY
http://santander.es/contenido/noticia/el%20%27campus%20santander%20emprende%27%20inicia%20el%20a%C3%B1o%20con%20cursos%20de%20internacionalizaci%C3%B3n%2C%20comercio%20electr%C3%B3nico%20y%20gesti%C3%B3n%20comercial
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201512/05/ayuntamiento-firma-convenio-para-20151205184357.html


Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

En el ámbito de los Desayunos Emprendedores  

que organiza la Agencia de Desarrollo, el día 

18 de diciembre de 2015 los empresarios Ettore 

Formicone, de Pizzería “Rosso Vero”, y Ana 

Gómez Quevedo, de “La balanza”, explicaron  

cómo les ha ayudado su participación en el 

programa europeo “Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores”,  a la hora de poner en mar-

cha y gestionar sus negocios. 

Se trata de un  programa de intercambios 

transnacionales, que ofrece a emprendedores 

noveles y personas que desean crear una 

empresa la oportunidad de aprender de em-

presarios experimentados que dirigen peque-

ñas empresas en otros países participantes, 

durante  un periodo de 1 a 6 meses.  

El Ayuntamiento de Santander ha renovado su 

participación en este programa europeo y 

seguirá actuando como punto de contacto,  

para la gestión de estancias e intercambios 

durante el nuevo periodo, hasta febrero de 

2018.  

Desde  diciembre de 2012, el Consistorio ha 

gestionado 37 acuerdos  con emprendedores 

de distintos ámbitos de actividad y ha supervi-

sado la estancia de 26 emprendedores extran-

jeros. 

Se puede obtener más información sobre el 

programa: 

 -e n  l a  we b  h t tp : / /ww w.e ra s m us -

entrepreneurs.eu/ 

-contactando a través  del mail  adl-

autoempleo@ayto-santander.es 

-llamando al  teléfono 942 20 30 86 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

                   Cursos y jornadas 

 
WIN: organización y eficiencia personal  
28/01/2016 

 

La METROLOGÍA como herramienta fundamen-

tal del éxito productivo     

09/02/2016-18/02/2016 

 

Finanzas para no financieros   
09/02/2016-08/03/2016 

 

Herramientas para la continuidad de la empresa 

familiar: sucesión y protocolo   
15/02/2016-22/02/2016 

 

 

Dirección de equipos de trabajo   
23/02/2016-03/03/2016 

 

Google AdWords   

07/03/2016-10/03/2016 

 

Incoterms 2010   
10/03/2016-11/03/2016 

 

¿Administras una Pyme? Conoce los cambios 

legislativos aprobados por el Gobierno, cómo 

te afectan y qué responsabilidades asumes  

15/03/2016-29/03/2016 

                   

27 alumnos del IES Las Llamas de Santander se 

convirtieron, el pasado 14 de diciembre, en 

“trabajadores” de distintas empresas e institucio-

nes colaboradoras en la XI edición de LaborESO, 

en la que participarán más de 850 alumnos de 

toda Cantabria. "Las Llamas" ha sido el primer 

centro en realizar la experiencia en el curso 2015-

16. 

Desde Cámara Cantabria queremos agradecer 

su colaboración a las empresas que están aco-

giendo a estos estudiantes, así como a las más 

de mil quinientas que ya lo han hecho desde la 

primera edición del programa en 2005. 

Si quiere recibir alumnos de LaborESO puede 

registrarse en http://www.laboresocantabria.es/

labor-eso/registro-de-empresas 

 

 

Emprendedor del mes 
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CONMASFUTURO CANTABRIA, un proyec-

to educativo tecnológico integral 

El pasado mes de septiembre,  Rubén Valado Domín-

guez llegó al Centro de Iniciativas Empresariales Mer-

cado de México con el objetivo de poner en marcha 

CONMASFUTURO CANTABRIA.   

Cuatro meses después y acompañado por un equipo 

de 18  personas, el proyecto está implantado en 10 

centros educativos de Cantabria, en los que se imparte 

un itinerario de formación tecnológica que facilita el 

desarrollo de las capacidades de manejo de herra-

mientas  tales como la programación, la robótica o el 

diseño.  

Según Rubén Valado, existen muchas iniciativas de 

formación extraescolar que trabajan en esta línea, 

pero la mayoría de ellas acaban generando una cierta 

frustración porque se limitan a impartir talleres puntua-

les, que después no tienen continuidad.  Los niños 

construyen su robot siguiendo unas instrucciones, 

finalizan el taller y allí termina su experiencia. 

CMFCAN propone un itinerario adaptado a cada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una reflexión sobre el proyecto: “Muchos padres cree-

mos que nuestros hijos son tecnológicamente avanza-

dos. Sí, como consumidores. No, como creadores.  

Nosotros somos responsables de que eso cambie”. 

Más información sobre el proyecto en: 

http://cantabria.conmasfuturo.com/ 

@CMFCantabria 

cantabria@conmasfuturo.com 

tramo de edad,  en el que se potencia la creatividad y 

se trabaja con una metodología constructivista, basa-

da en la propuesta de retos que deben ser resueltos de 

manera colaborativa.  En los primeros cuatro meses el 

niño puede lograr crear su primer juego y, motivado 

por este primer resultado, va avanzando en el desarro-

llo de razonamientos matemáticos, espaciales, etc.  y 

todo ello sin ser consciente de que está inmerso en un 

proceso de aprendizaje, porque su percepción es de 

que está jugando.  

CONMASFUTURO ofrece también actividades dirigidas 

a profesores y padres que quieren actualizar sus cono-

cimientos en este ámbito y organiza visitas que hacen 

ver a sus participantes, cómo además del componen-

te lúdico, lo que están haciendo en los talleres está 

muy cerca de la realidad tecnológica empresarial. 

Entre sus planes más inmediatos para la empresa, 

Rubén incluye la impartición de talleres en inglés, para 

que los niños desarrollen sus ideas en el idioma de la 

tecnología, la organización de competiciones inter-

centros y la participación de los alumnos en competi-

ciones a nivel nacional.  

Rubén Valado por  su equipo 

Ettore Formicone y Ana Gómez Que-

vedo  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
mailto:adl-autoempleo@ayto-santander.es
mailto:adl-autoempleo@ayto-santander.es
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1255&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1245&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1245&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1249&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1258&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1258&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1253&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1257&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1256&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1250&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1250&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1250&tipo=Cursos
http://cantabria.conmasfuturo.com/


 01/02-04/03 2016. Cursos de Informática en los tele-

centros                                                                     + info 

 09/02/2016. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPA-

ÑAMIENTO A EMPRENDEDORES. ¿Es necesario hacer 

un plan de negocio?  

 19/02/2016. DESAYUNO EMPRENDEDOR. 
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Febrero  2016 

 18/03/2016. DESAYUNO EMPRENDEDOR. 

Espacio Patente 

Si quieres anunciar tu patente te cedemos este espacio con carácter 

gratuito. Puedes contactar :  

- en el teléfono 942 20 30 86  

- en el mail adl-autoempleo@ayto-santander.es 

Inscripción  e información :  

 Desayuno Emprendedor  e Itinerarios de formación ... C.I.E. Mer-

cado de México. Teléfono 942 20 30 86, mail adl-

autoempleo@ayto-santander.es 

 Cursos de informática. Obtener información clicando en    + info 

 

 

 

 

  

                               

 

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion022016.pdf
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion022016.pdf

