
El Ayuntamiento de Santander junto 

con el Fondo Social Europeo facilita 

la integración laboral de jóvenes de 

16 a 29 años del municipio, inscritos 

en Garantía Juvenil, por medio de 

un proyecto novedoso e innovador 

de mejora de la empleabilidad. 

Se basa en 4 itinerarios de formación 

y empleo (cada participante única-

mente podrá acceder a uno de 

ellos) compuesto de: 

-Tutorías personalizadas para realizar 

un diagnóstico sobre la empleabili-

dad del alumno, con el objetivo de 

captar las necesidades de compe-

tencias personales y/o profesionales 

del joven desempleado. Creación 

de un perfil profesional, orientación, 

una búsqueda activa de empleo y 

acompañamiento a lo largo del 

Proyecto. 

-Formación en Certificados de pro-

fesionalidad y cursos de formación 

sujetos a diseño concreto de conte-

nido y duración. 

Los itinerarios están orientados a los 

sectores de: informática y comuni-

caciones; comercio y marketing; 

hostelería y turismo; seguridad y 

medio ambiente; socio cultural y 

servicios con idiomas. 

-Formación en competencias trans-

versales: idiomas, TIC, competencias 

y habilidades sociales… 

-Prácticas no laborales en empresas 

con compensación económica de 

apoyo al alumno (al menos 40 horas 

dependiendo del nivel del certifica-

do de profesionalidad selecciona-

do). 

TUTORÍAS + TIC + COMPETENCIAS      

+ FORMACIÓN + IDIOMAS                  

+ PRÁCTICAS REMUNERADAS      

POSIBILITAN UNA                           

INSERCIÓN LABORAL 

 

Requisitos: 

-Ser mayor de 16 años e igual o 

menor de 29 años. 

-Estar en desempleo. 

-Estar inscrito en Garantía Juvenil. 

 

Acciones formativas: 

ITINERARIO 1  

-(IFC0111) Programación en lengua-

jes estructurados de aplicaciones 

de gestión. 700 h 

-(IFCD0210) Desarrollo de aplicacio-

nes con tecnologías web. 590 h 

-Curso superior en especialización 

en MS DYNAMICS CRM + Curso de 

capacitación: Inteligencia Artificial 

Aplicada y DataScience. 560 h 

ITINERARIO 2  

-(COMT0211) Actividades auxiliares 

de comercio. 270 h 

-(COMT0110) Atención al cliente, 

consumidor o usuario. 460 h 

ITINERARIO 3  

-(SEAG0209) Limpieza en espacios 

abiertos e instalaciones industriales. 

210 h 

-Curso de Operario de cocina. 350 h 

ITINERARIO 4  

-Monitor de tiempo Libre. 310 h 

-Especialidades de hostelería con 

inglés. 305 h 

 

Los jóvenes interesados en partici-

par en esta nueva iniciativa pue-

den informarse en la Agencia de 

Desarrollo (C/ Magallanes 30, edifi-

cio Villaflorida) o en el teléfono 942 

20 30 30. Contacto: Oscar y Marian.  

Correos electrónicos: 

 overano@ayto-santander.es 

 mariansainz@ayto-santander.es                                               

Proyecto OndaSantander 

 

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Agencia de Desarrollo de Santander 

Nº 30 
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http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Les,t go to work 

Comenzarán a partir del mes de 

abril, en horario de 9.00 a 14.00 

horas, y además de los contenidos 

específicos de cada temática, 

incluirán un módulo de empleabi-

lidad y tutorías individuales, como 

ya hemos señalado anteriormente. 

Se puede solicitar plaza para los 

mismos  a través de la web de EOI 

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

-empleo-joven?comunidad=9840 y 

también se  puede ampliar infor-

mación dirigiéndose a la Agencia 

de Desarrollo de Santander (calle 

Magallanes 30)o llamando al telé-

fono 942 20 30 30. 

 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

PROGRAMACIÓN JAVA & DESA-

RROLLO WEB (465 h.)  

https://www.eoi.es/es/cursos/26737/

cur so - de- p ro gram acion - en- jav a -

santander  
 

Módulos: 

1. Introducción a Java. 

2. La sintaxis del lenguaje. 

3. Clases de uso general. 

4. Orientación a objetos con Java. 

5. Control de excepciones. 

6. Aplicaciones basadas en en-

torno gráfico. 

7. Acceso a bases de datos. 

8. Multitarea. 

9. Comunicaciones entre aplica-

ciones Java. 

10. Arquitectura de aplicaciones 

web. 

11. Servlerts y JSP. 

12. Patrones de diseño. La arqui-

tectura MVC. 

13. Enterprise JavaBeans. 

14. Persistencia con JPA. 

15. El framework Java Server Faces 

16. Spring. 

17. Servicios Web. 

18. Angular JS. 

MCSD: APP Builder (387 h.) 

 
https://www.eoi.es/es/cursos/26736/curso

-mcsd-app-builder-santander 

  

Módulos:  

1. Programación en HTML5 con 

JAVASCRIPT y CSS3 en VISUAL STU-

DIO 2012. 

2. Programación en C #. 

3. Developing asp. Net mvc 4 web 

applications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIONISTA 3.0 (300 h.) 

https://www.eoi.es/es/cursos/26873/curso

-de-recepcionistas-30-santander 

 

Módulos: 

1. Introducción al recepcionista 3.0.  

2. Habilidades y valores para la 

atención presencial 

3. Habilidades y valores para la 

atención online. 

4. Community Management +  

Marketing Digital. 

5. Virtual Recepcionist, Personal & 

Virtual Assistant. 

6. Organización, productividad y 

gestión del tiempo. 

7. Contabilidad práctica. 

8. New Digital Tools and Strategies. 

9. Habilidades comerciales efica-

ces. 

10. La Videocomunicación y Bran-

ding personal 

 

El Programa  de Empleo Juve-

nil “Let,s go to work” impartirá 

tres cursos  a partir del mes de 

abril: ‘Programación Java y 

desarrollo web’, ‘APP builder’ 

y ‘Recepcionista 3.0’ 

Let,s go to work es un programa 

de empleo juvenil impulsado por 

el Ayuntamiento de Santander y 

la Escuela de Organización Indus-

trial (EOI); está cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo (FSE), y se 

dirige a jóvenes de entre 18 y 29 

años que estén inscritos en el 

Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, a los que se ofrece forma-

ción complementaria en determi-

nadas áreas, concretamente en 

aquellas  con mayor demanda en 

el tejido empresarial de la ciudad. 

A partir del mes de abril se imparti-

rán tres cursos de ‘Programación 

Java y desarrollo web’, ‘APP buil-

der’ y ‘Recepcionista 3.0’. 

Todos ellos incluyen contenidos 

específicos, un módulo de em-

pleabilidad y tutorías individuales, 

con lo que se persigue un doble 

objetivo: por un lado, dotar a los 

participantes en los cursos de 

aptitudes y actitudes que les per-

mitan conseguir y conservar un 

empleo y, por otro, facilitar a las 

empresas profesionales cualifica-

dos con perfiles acordes a la de-

manda real del mercado. 

Los dos primeros cursos, del ámbi-

to de las nuevas tecnologías,  

están organizados en colabora-

ción con la Asociación Cántabra 

de Empresarios de Nuevas Tecno-

logías de la Información y las 

Comunicaciones (Ascentic), 

gracias al convenio suscrito con 

el Ayuntamiento de Santander: el 

de ‘Programación Java y desarro-

llo web’, de 465 horas de forma-

ción; y el de ‘MCSD: APP builder’, 

de 387 horas. 

Por lo que respecta al curso de 

‘Recepcionista 3.0’, consta de 300 

horas en las que se formará a los 

alumnos en atención al cliente, 

atención on-line, community ma-

nagement, marketing digital y 

contabilidad práctica, para res-

ponder a las demandas que real-

mente tienen las empresas en este 

tipo de puestos. 
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dedicación horaria de entre 15 y 35 

horas semanales, por las que los 

becarios percibirán de la empresa 

o entidad una prestación económi-

ca, que conlleva una retención 

mínima de IRPF, así como los costes 

de seguridad social: 

15 horas/semana, 200 €/brutos mes 

25 horas/semana, 350 €/brutos mes 

35 horas/semana, 500 €/brutos mes 

 

A las cantidades anteriores hay que 

añadir la cuota empresarial, y se 

debe tener en cuenta que de la 

relación alumno-empresa no se 

deriva ninguna vinculación laboral. 

Las personas interesadas en 

estas becas deberán inscribirse 

en la bolsa de empleo del Servi-

cio de Orientación e Inserción 

laboral de la Agencia de Desa-

rrollo y solicitar su adhesión al 

Programa Acceso. 

 

 

Programa Redes para la Empleabilidad 

Las empresas en las que se reali-

cen las prácticas se podrán bene-

ficiar de ayudas otorgadas por el 

Ayuntamiento de Santander, para 

cubrir  los costes de la Seguridad 

Social, durante un periodo de 

tiempo que en ningún caso será 

superior a los 6 meses de cotiza-

ción, y  por un importe  que  no 

superará los 60 euros mensuales. 

Las empresas que, al finalizar las 

prácticas académicas externas, 

realicen un contrato laboral, dan-

do continuidad a los estudiantes 

con una duración no inferior a 6 

meses, recibirán una ayuda otor-

gada por el Ayuntamiento de 

Santander de 1.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio Redes para la Em-

pleabilidad 

Se trata de un convenio  firmado 

entre el Ayuntamiento de Santan-

der y la Universidad de Cantabria,  

con el objetivo de mejorar la em-

pleabilidad de los alumnos de la 

Universidad. 

Destinatarios: Alumnos matricula-

dos en la Universidad de Canta-

bria de último curso, entendiendo 

por esto a quienes les falten un 

número de créditos no superior a 

los que se establezcan en el último 

curso para la obtención de su 

título de grado o master. 

Duración máxima de 6 meses. 

Los estudiantes recibirán una  

bolsa o ayuda económica por 

importe de 350 euros mensuales, 

abonada por la empresa. 

Las empresas interesadas en parti-

cipar en este programa deben 

tener su domicilio o centro de 

trabajo en el municipio de Santan-

der. 
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Becas Acceso 

Becas Acceso 

La Agencia de Desarrollo de San-

tander, a través de un convenio 

firmado con la Consejería de Edu-

cación, gestiona el programa de 

Becas ACCESO, cuyo objetivo es 

mejorar la empleabilidad de los 

titulados en F. P. mediante la reali-

zación de prácticas en empresas 

del municipio. 

Los becarios deben ser titulados en 

Formación Profesional en un cen-

tro de Santander, con edad no 

superior a 30 años y desemplea-

dos. 

Estas becas se enmarcan dentro de 

un programa de formación, por lo 

que los titulares deberán cursar un 

módulo formativo de Inserción 

Laboral y Habilidades Empresaria-

les, on-line de 40 horas, impartido 

por el Ayuntamiento, que tendrá 

carácter  obligatorio. 

Las prácticas tendrán una duración 

máxima de seis meses, con una 



A través de este programa, dirigido a jóvenes 

inscritos en Garantía Juvenil, se ofrece un catá-

logo formativo en nuevas tecnologías, con 

aplicación directa en las empresas creativas y 

de diseño multimedia, para abordar la crea-

ción de contenido digital y físico así como de 

animación 3D, videojuegos e infografías. 

De esta manera se cubre la demanda de di-

versos sectores como: el industrial para la pre-

sentación de proyectos de una forma atracti-

va, el de diseño de aplicaciones móviles o en 

el sector de los videojuegos  y audiovisual. 

El objetivo de esta formación es la capacita-

ción de los participantes en aptitudes necesa-

rias, demandadas por las empresas para favo-

recer su inserción laboral.  

Se trata de actualizar y mejorar las habilidades 

profesionales ya obtenidas mediante una  forma-

ción previa, con el fin de obtener perfiles más 

atractivos y mejorar la empleabilidad con una 

formación no impartida en la región de  manera 

tan específica. 

Se potencian competencias en diseño, creación 

de contenido y gestión de proyectos y, al con-

cluir la formación, se ofrecen prácticas en em-

presas, así como la posibilidad de acceder a 

diferentes becas en función de la situación del 

participante. 

 

 

 

 

 

Proyecto ECO 

Pasaporte Europeo al Empleo 

El “Pasaporte Europeo al Empleo” es un docu-

mento con información sobre los programas de 

formación y empleo promovidos desde la 

Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de 

Santander, y cuyos destinatarios son los jóvenes 

menores de 30 años. 

 

Si tienes menos de 30 años. 

Si estás buscando empleo  o quieres completar 

tu formación para conseguir trabajo. 

Conoce los programas que te pueden ayudar a 

conseguirlo. 

No pierdas la oportunidad. 

Pasaporte para el Empleo 

Vídeo Pasaporte para el Empleo 

 

PROGRAMAS: 

 

-Escuelas Taller y Casas de Oficios 

-Programa Ondas 

-Formación Profesional para el Empleo  

-Programa de Becas Acceso 

-Programa de Redes para la empleabilidad en 

Santander de Estudiantes de la UC 

-Red Eures 

-Let,s Go To Work 

-Programa Espacio Coworking 

No importa cuál sea tu perfil ni tus inquietudes, 

encontrarás un programa indicado para ti, que 

impulsará tu acceso al mercado laboral. 
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Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea 

que pretende facilitar el acceso de los jóvenes 

al mercado de trabajo. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Los jóvenes 

que cumplan los siguientes requisitos: 

-Tener nacionalidad española o ser ciudada-

nos de la Unión o de los Estados parte del 

Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se 

encuentren en España en ejercicio de la libre 

circulación y residencia. También podrán inscri-

birse los extranjeros titulares de una autoriza-

ción para residir en territorio español que habili-

te para trabajar. 

-Estar empadronado en cualquier localidad del 

territorio nacional español. 

-Tener más de 16 años y menos de  30 años. 

-No haber trabajado en el día natural anterior 

a la fecha de presentación de la solicitud. 

-No haber recibido acciones educativas ni 

formativas en el día natural anterior a la fecha 

de presentación de la solicitud. 

La información necesaria para inscribirse en 

Garantía Juvenil aparece en el siguiente enla-

ce:www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/

home.html (inscripciones con certificado digi-

tal). También puedes informarte e inscribirte en 

el  Espacio Joven del Ayuntamiento de Santan-

der, ubicado en C/ Cuesta del Hospital 10.                

L-V: 9-14 h y 16-18 h (viernes tarde cerrado). 

En el marco de la Garantía Juvenil se estable-

cen bonificaciones para los trabajadores por 

cuenta propia o autónomos, bonificaciones 

para la contratación por medio de un contrato 

de formación y aprendizaje, y se mantienen las 

ventajas previstas para los contratos a tiempo 

parcial con vinculación formativa para los jóve-

nes inscritos en Garantía Juvenil. 

 

http://wordpress.campussantanderemprende.com/wp-content/uploads/2018/02/PASAPORTE-FINAL-5FEB-2.pdf
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