
El Ayuntamiento  renueva su cola-

boración en el Programa Erasmus 

Emprendedores  hasta 2021     + info 

 

Cerca de 70 emprendedores se 

acercan a “Coworking Santander” 

para impulsar sus proyectos     + info 

 

 

El Pacto por el Empleo de Santan-

der, premio mejor iniciativa pública 

de actualidad económica       + info

                                                                         

 

El Ayuntamiento de Santander 

pondrá en marcha una nueva 

Lanzadera de Empleo               + info 

 

 

El Campus Santander Emprende 

ofrecerá nueve cursos nuevos hasta 

final de año                                + info 

Empresarios alemanes visitan San-

tander para conocer el modelo de 

ciudad ligada a la innovación + info 

  

Santander destinará más de 500.000 

euros para seguir avanzando en E-

administración                            + info 

 

Un centenar de trabajadores se 

incorporan a varios servicios a tra-

vés de Corporaciones Locales + info 

 

17 equipos presentan al concurso 

GoApp ideas de aplicaciones para  

apoyar  el emprendimiento      + info 

 

Comienzan  dos nuevos programas 

de FP básica de cocina y jardinería 

                                                      + info 

Noticias 

Formación 

Sesenta jóvenes han sido contra-

tados en formación por el Ayun-

tamiento, dentro del programa 

de Escuelas Taller 
 

El 1 de septiembre iniciaron sus contra-

tos de formación, con una duración 

de seis meses, en distintas especialida-

des tecnológicas. Seis meses antes, 

comenzaron su andadura dos Escue-

las Taller denominadas “Escuela Taller 

Nuevas Tecnologías III” y “Escuela 

Taller NTIC Santander“, programas 

públicos de formación y empleo pro-

movidos por el Ayuntamiento de 

Santander, subvencionados por el 

Gobierno de Cantabria y cofinancia-

dos por el Fondo Social Europeo.  

 

Los programas, de un año de dura-

ción, están integrados por 60 jóvenes 

de la ciudad, entre 16 y 29 años, previa-

mente inscritos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil, los cuales han 

percibido una beca del Gobierno de 

Cantabria durante los seis primeros 

meses. 

 

La Escuela Taller Nuevas Tecnologías III 

está dividida en dos especialidades: 

Montaje y reparación de sistemas micro-

informáticos (nivel 2) y Sistemas de ges-

tión de información (nivel 3), con 15 

alumnos-trabajadores cada una, mien-

tras que la Escuela Taller NTIC Santan-

der, con dos especialidades también y 

15 integrantes, está dividida en: Desarro-

llo de aplicaciones con tecnologías web 

(nivel 3) y Confección y publicación de 

páginas web (nivel 2).  

Los participantes en ambas Escuelas 

han recibido, durante los seis primeros 

meses, formación directamente relacio-

nada con los certificados de profesiona-

lidad de las correspondientes especiali-

dades. Además, formación comple-

mentaria en materias sobre prevención 

de riesgos laborales, medio ambiente, 

igualdad de género, orientación laboral 

y autoempleo, internacionalización de 

la empresa, etc.  
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Sesenta jóvenes contrata-

dos en formación por el 

Ayuntamiento, dentro del 

programa de Escuelas 

Taller 

 

Dos becas de formación 

para graduados en Inge-

niería de Telecomunica-

ción, Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Química  

 

Resolución de 4 de octu-

bre de 2016 de la Direc-

ción General de Empleo, 

por la que se publica la 

relación de fiestas labora-

les para el año 2017                                     

 

El  Proyecto “Domus San-

tander” seleccionado en 

la convocatoria del los 

fondos europeos DUSI 
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http://santander.es/economia-hacienda-empleo-desarrollo-empresarial-transparencia/comienzan-dos-nuevos-programas-fp-basica-cocina-jardineria
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Calendario laboral. Resolución 

de 4 de octubre de 2016, de la 

Dirección General de Empleo, 

por la que se publica la relación 

de fiestas laborales para el año 

2017                                         + info 

 

E x t r a c t o  d e  l a  O r d e n 

UMA/29/2016, por la que se con-

vocan subvenciones para cofi-

nanciar las intervenciones de 

cooperación internacional para 

el desarrollo, en materia de ges-

tión de residuos, de entidades y 

asociaciones sin ánimo de lucro 

Plazo: 17/11/2016                      + info 

 

Extracto de la Orden HA-

C/48/2016, 4 de octubre, por la 

que se aprueba la convocatoria 

para el año 2016 de subvencio-

nes del programa de empleo 

con apoyo como medida de 

fomento de empleo de personas 

con discapacidad en el merca-

do ordinario de trabajo en la 

C.A. de Cantabria 

Plazo: 17/11/2016                      + info 

Decreto 65/2016, de 6 de octu-

bre, por el que se modifica el 

Decreto 104/2008, por el que se 

regula el procedimiento de 

concesión directa de subven-

ciones en materia de forma-

ción profesional para el em-

pleo relativas al régimen de 

becas y ayudas a personas 

desempleadas, prácticas pro-

fesionales no laborales en em-

presas y acciones formativas 

que incluyan compromiso de 

contratación en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de 

Cantabria                             + info 

 

Decreto 66/2016, de 6 de octu-

bre, por el que se deroga el 

Decreto 29/2015,  por el que se 

regula el procedimiento de 

concesión directa de subven-

ciones destinadas a incentivar 

la estabilidad en el empleo y la 

contratación indefinida de 

personas en situación desem-

pleo en la C.A. de Cantabria, 

cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo                    + info                                     

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas di-

nerarias sin contraprestación 

para la creación, crecimiento y 

consolidación 2016 del progra-

ma Emprecan Plus 

Plazo: 30/11/2016                    + info 

 

 

Sodercan. Programa de apoyo 

a la internacionalización 

“Globalízate 2016”. Apoyo  a la 

implantación comercial en el 

exterior 

Plazo: 15/02/2017                    + info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  

Acuerdo de 18 de octubre de 

2016, de la Mesa del Congreso de 

los Diputados, por el que se con-

vocan becas para la formación 

práctica en documentación, bi-

blioteconomía y archivística 

 

Plazo: 28/11/2016                     + info 

 

Extracto de la Orden PRE/70/2016, 

de 25 de octubre, por la que se 

convocan dos becas de forma-

ción para graduados o graduadas 

en Ingeniería de Telecomunica-

ción, Ingeniería Industrial e Inge-

niería Química en la Dirección 

General de Protección Civil y 

Emergencias de la Consejería de 

Presidencia y Justicia del Go-

bierno de Cantabria para el año 

2017 

Plazo: 01/12/2016                     + info 

 

Resolución del 17 de octubre de 

2016 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 

2016        

Plazo: 16/12/2016                      + info 

 

300 becas de prácticas Crue Uni-

versidades Españolas y Fundación 

ONCE para universitarios con dis-

capacidad  

Plazo: 31/12/2016                      + info 

 

Resolución de 13 de octubre de 

2016, del vicerrector de Investiga-

ción y Transferencia del Conoci-

miento, por la que se convocan 

ayudas de apoyo a la captación 

de talento investigador-STAR2, 

cofinanciada por el Banco Santan-

der y el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

Plazo: 16/01/2017                      + info 

 
Becas Faro para la realización de 

prácticas formativas en empresas 

ubicadas en Europa, Estados Uni-

dos y Canadá y en empresas es-

pañolas o multinacionales de Asia 

y Oceanía 

Plazo: 28/11/2017                      + info 

Extracto de la Orden EC-

D/120/2016, por la que se convo-

can becas para cursar estudios 

superiores de música en centros 

debidamente acreditados de 

España o de países europeos 

durante el año 2016 

Plazo: 18/11/2016                    + info 

 

 

Convocatoria de dos becas de 

formación práctica en el ámbito 

de la Dirección General de Medio 

Ambiente, para titulados superio-

res 

Plazo: 18/11/2016                    + info 

 

 

 

Orden HAC/54/2016, de 3 de 

noviembre de 2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras 

y se convoca una beca para 

postgraduados destinada a im-

pulsar la especialización en Eco-

nomía y Asuntos Europeos duran-

te el año 2016 

Plazo: 25/11/2016                    + info 
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http://boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305140
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305338
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304893
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304954
http://www.sodercan.es/listado-de-ayudas-y-programas/
http://www.sodercan.es/listado-de-ayudas-y-programas/
http://boe.es/boe/dias/2016/11/07/pdfs/BOE-A-2016-10273.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305323
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Comunicados/2016.06.22-Firma%20del%20convenio%20con%20Fundaci%C3%B3n%20ONCE.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305328
http://www.becasfaro.es/home.php
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305380
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305037
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305911


CONTRATACIÓN. De 6 meses en 

empresas de Cantabria, se inicia-

rá una vez finalice la formación y  

la empresa recibirá 5.000 €, siendo 

el máximo subvencionable el 90% 

de los costes. 

BENEFICIARIOS:170 jóvenes en la 

fase de formación y 130 en la  

fase  de contratación. 

 

-Jóvenes: de 16 a 29 años, prefe-

rentemente empadronados en 

Santander y que se encuentren 

inscritos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil (no hayan 

trabajado en el último mes, ni 

realizado formación en los últimos 

3 meses).  

Inscripciones: web del Ministerio 

de Trabajo www.empleo.gob.es/

es/garantiajuvenil/home.html y, si 

no tienen certificado digital, en: 

Espacio Joven Ayto. Santander 

(C/ Cuesta Hospital 10 , L-V: de 9 

a 14 horas y a partir 1 octubre de 

16 a 18 horas L-J); y también Cá-

mara de Comercio y EMCAN. 

-Empresas: físicas, jurídicas, aso-

ciaciones, entidades sin ánimo 

de lucro de Cantabria que, en su 

condición de empleadoras, cum-

plan los requisitos de las bases 

que publicará la EOI en su pági-

na web una vez finalice la etapa 

de formación. 

La información completa y las 

inscripciones en los cursos se 

gestionan a través de la web de 

la EOI en el siguiente enlace: 

https://www.eoi.es/es/formacion-

p a r a - e l - e m p l e o - j o v e n ?

comunidad=9840, y los interesa-

dos pueden  dirigirse también al 

Servicio de Orientación e Inser-

ción Laboral de la Agencia de 

Desarrollo de  Santander: 

plandeempleo@santander.es o 

adl-orientacionlaboral@santander.es 

teléfono 942 20 30 30.  

                       

                                           

 

Autoempleo 

el Centro de Iniciativas Empresa-

riales Mercado de México pone a 

disposición de los emprendedo-

res, durante un período de tres 

años, locales amueblados y pre-

parados para empezar a trabajar, 

además de otras áreas de uso 

compartido como aula de forma-

ción y sala de reuniones. 

Cuenta también con una sala 

específicamente destinada a 

quienes se encuentran en las 

primeras etapas de definición y 

análisis de su idea de negocio.  

Enclave Emprendedor se constitu-

ye así como un espacio gratuito 

de uso libre en el que trabajar y 

compartir conocimientos, ideas y 

experiencias con otros emprende-

dores. 

Tanto este espacio como el aula 

de formación acogen habitual-

mente multitud de actividades  

que sirven como punto de en-

cuentro entre emprendedores y 

empresarios y que incluyen Desa-

yunos Emprendedores, jornadas 

informativas, talleres de forma-

ción, etc. 

El objetivo último es contribuir a 

que las iniciativas de los empren-

dedores cristalicen en proyectos 

viables y con futuro, que generen 

y consoliden la actividad econó-

mica y el empleo en el municipio. 

Desde que este Centro abrió sus 

puertas en el año 2004, han pasa-

do por sus instalaciones 86 empre-

sas, de las que 65 siguen a día de 

hoy desarrollando su actividad, 

alcanzándose así una tasa de 

supervivencia que se sitúa por 

encima del 75 %. 

 

 

Empresarios reciben informa-

ción sobre la contratación de 

trabajadores con discapaci-

dad                                     + info

                               

Más de 60 emprendedores y 

micropymes se beneficiarán 

de las ayudas al impulso em-

presarial                             + info                

Centro de Iniciativas Empresa-

riales Mercado de México: un 

espacio para tus nuevos pro-

yectos  

El centro de empresas, que gestio-

na el Ayuntamiento de Santander 

en la calle Alta, es además la sede 

del servicio de promoción empre-

sarial y apoyo a emprendedores 

de la Agencia de Desarrollo. 

Este servicio proporciona a los 

emprendedores y empresas que 

inician o desarrollan ya su activi-

dad, información y acompaña-

miento a lo largo de todo el proce-

so de puesta en marcha y consoli-

dación de sus proyectos: desde  

asesoramiento de carácter gene-

ral (constitución de sociedades, 

trámites, financiación, ayudas y 

subvenciones, etc.) hasta servicios 

específicos de apoyo para cada 

una de las etapas de vida de la 

empresa (tutorización de proyec-

tos, espacios de trabajo comparti-

do, alojamiento de empresas y 

formación). 

Como vivero de nuevos proyectos  
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Instalaciones del C.I.E. Mercado de México 

Orientación laboral 

Orientación laboral 

El Ayuntamiento de Santander 

y la Escuela de Organización 

Industrial ponen en marcha el 

Programa “Let,s go to work” 

Se trata de un programa de ayuda 

a la contratación, dirigido a jóvenes 

menores de 30 años registrados en 

el sistema nacional de Garantía 

Juvenil, los cuales deberán inscribir-

se en los cursos de formación que 

comienzan a partir de noviembre 

iniciándose, al finalizar la formación, 

la fase de contratación para 130 

jóvenes. 

ETAPAS: formación y contratación 

FORMACIÓN. De 2 meses (80 horas), 

con inicio a partir de noviembre  de 

2016 y cuyo plazo concluirá en el 

momento que se agoten todas las 

plazas disponibles en cada curso, 

incluye 7 programas formativos: 

Auxiliar Administrativo, Redes, Pro-

gramación Web, Gestión Comer-

cial, Gestión de Puntos de Venta, 

Logística, Curso de E.R.P (Software 

de gestión para empresas). 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
https://www.eoi.es/es/formacion-para-el-empleo-joven?comunidad=9840
https://www.eoi.es/es/formacion-para-el-empleo-joven?comunidad=9840
https://www.eoi.es/es/formacion-para-el-empleo-joven?comunidad=9840
mailto:plandeempleo@santander.es
http://santander.es/ciudad/pymes-autonomos-reciben-informacion-sobre-ayudas-contratacion-trabajadores-discapacidad
http://santander.es/ciudad/pymes-autonomos-reciben-informacion-sobre-ayudas-contratacion-trabajadores-discapacidad
http://santander.es/ciudad/pymes-autonomos-reciben-informacion-sobre-ayudas-contratacion-trabajadores-discapacidad
http://santander.es/ciudad/pymes-autonomos-reciben-informacion-sobre-ayudas-contratacion-trabajadores-discapacidad
http://santander.es/ciudad/pymes-autonomos-reciben-informacion-sobre-ayudas-contratacion-trabajadores-discapacidad
http://santander.es/contenido/noticia/servicios-ciudadano/mas-60-emprendedores-micropymes-se-beneficiaran-ayudas-impulso-empresarial
http://santander.es/contenido/noticia/servicios-ciudadano/mas-60-emprendedores-micropymes-se-beneficiaran-ayudas-impulso-empresarial
http://santander.es/contenido/noticia/servicios-ciudadano/mas-60-emprendedores-micropymes-se-beneficiaran-ayudas-impulso-empresarial
http://santander.es/contenido/noticia/servicios-ciudadano/mas-60-emprendedores-micropymes-se-beneficiaran-ayudas-impulso-empresarial


El Proyecto “Domus Santander” seleccio-

nado en la convocatoria de los fondos 

europeos para el Desarrollo Urbano Sos-

tenible Integrado (DUSI) 

Este proyecto, que recibirá una financiación 

de 3,8 millones de euros, contempla la revitali-

zación de la ladera norte de General Dávila, y 

se presentó a la convocatoria después de un 

proceso de participación ciudadana, en el 

que se decidió que fuese este sector  el eje de 

actuación. 

Unos 25.000 habitantes residentes en la zona 

serán los beneficiarios de las medidas que 

contempla este programa y que incluye tres 

grandes bloques (crecimiento inteligente, cre-

cimiento sostenible y crecimiento integrador), 

con actuaciones de carácter general en ámbi-

tos como el empleo, los servicios sociales, las 

infraestructuras, la movilidad o el cambio cli-

mático.  

El área del crecimiento inteligente plantea la 

posibilidad de llevar a cabo acciones de promo-

ción de servicios públicos digitales y la difusión 

digital entre la ciudadanía. 

El del crecimiento sostenible contempla actua-

ciones como el apoyo a la rehabilitación ener-

gética en viviendas y edificios, medidas para la 

movilidad urbana sostenible, la rehabilitación de 

espacios públicos urbanos y la mejora de la 

gestión de residuos y el ciclo del agua. 

Por último el eje del crecimiento integrador  in-

cluiría acciones como la construcción de un 

centro de día para menores y atención a la 

infancia, planes para la recuperación social de 

los barrios, la creación de un centro de iniciativas 

empresariales, etc. 

El Proyecto alcanzará una inversión global de 8 

millones de euros, cofinanciado con el Ayun-

tamiento, y está previsto que se ponga en 

marcha en 2017. 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 
 

PROGRAMA PICE- PLAN DE GARANTÍA JUVENIL  
 

Si eres un/a joven de entre 16 y 29 años que no 

estás ni estudiando ni trabajando, desde Cáma-

ra Cantabria podemos apoyarte en tu búsque-

da de empleo.  

 

Participa en el Programa Integral de Cualifica-

ción y Empleo (PICE) – Plan de Garantía Juvenil.  

 

Próximo curso: Octubre, todos los detalles en 

este enlace  

 

Más información y reserva de plaza en el 942 31 

83 14 o por email pice@camaracantabria.com  

 

 

 
BOLSA DE EMPLEO DE CÁMARA CANTABRIA  
 

Si eres una empresa: Puedes publicar gratuita-

mente el puesto requerido: 

http://www.camaracantabria.com/empleo/

publicar-oferta.php 

 

Si eres candidato/a en búsqueda de empleo:  

Puedes registrarte en este enlace http://

www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-

empleo-inscripcion.php  e inscribirte en las ofer-

tas actualmente disponibles que sean de tu 

interés: 

http://www.camaracantabria.com/empleo/

bolsa-empleo-ofertas-cantabria.php 

 

 

 

CURSOS 

21-23 de noviembre: Actualización de la norma 

ISO 14001: 2015 de Sistemas de Gestión del Me-

dio Ambiente (2ª edición) 

 

22 de noviembre: Ayudas e incentivos económi-

cos para el comercio minorista 

 

29 de noviembre: Comercio electrónico 

  

 

 

Emprendedor del mes 
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FRUITEA:  

la evolución de un comercio tradicional 

Pedro Pacheco ha vivido el negocio de la fruta 

desde siempre. Su familia ha estado ligada a 

este sector desde  hace más de 25 años, cuan-

do Mª Carmen Lagunilla, su madre, levantó por 

primera vez la persiana de Frutas Tea en el Mer-

cado de México. Eran otros tiempos y otra for-

ma de ver el comercio. 

Pero hoy en día, hacer frente a la competitiva 

oferta de las grandes superficies y a sus precios 

y descuentos no es una tarea fácil. Requiere 

otro tipo de esfuerzo, creatividad, una apuesta 

decidida por la calidad del producto y un acer-

camiento al consumidor.  

Para Pedro estaba claro que era necesario dar 

un nuevo giro y modernizar su frutería. Con la 

ayuda de la agencia de Marketing y Publicidad 

“Me he dado cuenta de que todos los negocios son 

susceptibles de adaptarse a los nuevos tiempos, solo 

hay que buscar la fórmula. Gracias a las ayudas del 

Ayuntamiento de Santander y Cappuccino Estudio 

he abierto una nueva línea de trabajo. Creo que  yo 

solo no habría  dado el salto" 

Pedro Pacheco 

Paseo de General Dávila 

Santander participará en un proyecto 

para la mejora de la eficiencia finan-

ciado por la UE                                   + info 

Cappuccino Estudio, analizaron la dificultad de 

atraer público a los mercados tradicionales, 

estudiando sus rutinas, hábitos diarios, gustos y 

tendencias y decidieron apostar por una 

‘estrategia hacia fuera’, similar a la que ya fun-

cionaba en grandes ciudades: llevar cestas de 

fruta a los centros de trabajo.  

 “Llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de 

modernizar la imagen de mi negocio y hacer 

algo para atraer clientes, a nuevos clientes. 

Cappuccino Estudio ideó  el cambio de nombre 

comercial de Frutería Tea a Fruitea y gracias a la 

línea de Ayudas para Fomento del Emprendi-

miento y el Desarrollo Empresarial del Ayunta-

miento de Santander se desarrolló la nueva 

tienda virtual y las campañas on-line”. 

           Más información en: www.fruitea.es 

http://camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php
http://camaracantabria.com/formacion/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo.php
http://camaracantabria.com/formacion/pice/skills_for_the_future.pdf
http://camaracantabria.com/formacion/pice/skills_for_the_future.pdf
mailto:pice@camaracantabria.com
http://www.camaracantabria.com/empleo/publicar-oferta.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/publicar-oferta.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-inscripcion.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-inscripcion.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-inscripcion.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-ofertas-cantabria.php
http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-ofertas-cantabria.php
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1303&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1303&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1303&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1351&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1351&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1344&tipo=Cursos
HTTP://SANTANDER.ES/NOTICIA/CIUDAD/SANTANDER-PARTICIPARA-PROYECTO-MEJORA-EFICIENCIA-FINANCIADO-POR-UE
http://www.fruitea.es


 

 05/12/2016 - 30/12/2016. Cursos de informática en los telecentros. 

 16/12/2017. DESAYUNO EMPRENDEDOR. “Claves para tener un 

negocio más rentable “ (Cristina Cano). 

Agenda 
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  20/01/2017. DESAYUNO EMPRENDEDOR. “Redes Sociales, 

aplicación  de ocio o herramienta de trabajo” (Carmen Puer-

tas). 

Programa coaching “Otoño de habilidades” 

Cursos de informática: información e inscripción en el propio telecentro 

Desayuno Emprendedor: C.I.E. Mercado de México. Teléfono 942 20 30 86, mail 

adl-autoempleo@ayto-santander.es 

                   

 

 

                    

                        

05-12/27-12 2016. Cursos de Informática en los 

telecentros                                                    + info                                                   

pre que se hubieran recibido las solicitudes 

necesarias. 

Los talleres se realizarán en horario de mañana  

en el espacio “El Panal” de la Agencia de 

Desarrollo, ubicada en la calle Magallanes nº 

30 y cada persona podrá apuntarse a tantos 

cursos como desee. 

Se dividen en tres áreas: capacidad de inicia-

tiva, reinventarte y habilidades laborales. 

Para obtener información acerca de los talle-

res que se van a impartir y poder inscribirse  en 

los mismos clicar en  + info 
                                  Espacio “El Panal “ 

Programa gratuito de talleres de coaching  

(entrenamiento para el logro de objetivos) que  

serán de utilidad para  hacer frente a nuevos 

retos profesionales, así como para conseguir 

una visión más amplia a la hora de resolver 

problemas y una facilidad de adaptación a los 

cambios en el mercado laboral. 

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto y 

finaliza el día 30 de noviembre, contando con 

un número de plazas limitadas, por lo que prima-

rá el orden de inscripción. 

No obstante, las acciones formativas darán 

comienzo a partir del día 16 de este mes, siem-

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion122016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct1GEw8UZcOAxklzbzxReD9XMH5fpUV8dmc7JWUWle3GO9QA/viewform
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variación 
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variación 
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variación 
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por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,1 % 

Medio 74,2 % 

Alto 21,6 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración    26,4 % Elementales       26,8 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,3 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,1 % 

por edades por género 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,7 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
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y de la Admon. 0,8 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,9 % 
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Demandantes Parados 

1.005 
Pers. Discapacitadas 

7.698 
Larga Duración >365 días 

5.050 
Perceptor Prestaciones 
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variación 
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variación 

9,3 % 
Contratos realizados 

757 
Personas Extranjeras 

281 
Pers. Discapacitadas 

179 
Larga Duración >365 días 

2.579 

5.870 255 
Personas 1er contrato 

Indefinidos 6,9 % 

94,2 % Temporales 
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< 25 25-45 > 45 años 

6,2 % 
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48,1 % 

mujeres 

52,5 % 
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47,5 % 

< 25 25-45 > 45 años 

13,1 % 

62,6 % 

24,3 % 

mujeres 

47,9 % 

hombres 

52,1 % 

Jóvenes < 30 años 

por tipo 

1.901 
Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

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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15,1 % 22,4 % 
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anual 

variación 

Paro registrado 13.385 

 Contratos  
 

-8,0 % 
mensual 

variación 

2,3 % 

por edades por género 
anual 

variación 

-6,1 % 

anual 

variación 

-9,9 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,3 % 

Medio 74,5 % 

Alto 21,2 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración    27,3 % Elementales       26,7 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 13,2 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,2 % 

por edades por género 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,0 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,9 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,9 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 
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Perceptor Prestaciones 
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Pers. Discapacitadas 
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Larga Duración >365 días 

2.807 

6.011 271 
Personas 1er contrato 

Indefinidos 5,9 % 

94,1 % Temporales 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

< 25 25-45 > 45 años 

6,2 % 

46,2 % 

47,3 % 

mujeres 

52,6 % 

hombres 

47,4 % 

< 25 25-45 > 45 años 

14,1 % 

64,1 % 

21,8 % 

mujeres 

48,5 % 

hombres 

51,5 % 

Jóvenes < 30 años 

por tipo 

2.000 
Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

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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2,1 % 17,9 % 
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variación 


