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La Escuela Taller “Nuevas
Tecnologías” trabaja en
la documentación tridimensional del Patrimonio
Histórico de la ciudad
Acuerdo del Pleno del
Tribunal Constitucional
por el que se convocan
becas de formación
relacionadas con la
informática
Decreto 60/2014, por el
que se modifica el Decreto 9/2013, por el que
se regulan las subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria
Programa Lanzadera de
Empleo y Emprendimiento Solidario (II edición)

Noticias
16 emprendedores aprenden a
generar ideas, construir modelos de
negocio y comunicar sus proyectos
a través de la creatividad y la
cooperación
+ info

El Ayuntamiento pone en marcha
un proyecto en busca de nuevas
soluciones innovadoras a retos
urbanos
+ info

Entra en servicio la oficina de información local sobre rentas antiguas
de Santander

Santurban ha acordado congelar
en 2015 los precios de los locales
para emprendedores
+ info

El Centro de Iniciativas Empresariales de Santander cuenta con una
ocupación del cien por cien
+ info
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Santander consigue un nuevo proyecto europeo de innovación tecnológica, en el que participan 9
regiones de la UE
+ info

De la Serna presenta en la reunión
anual del foro económico mundial
en Dubai los avances de Santander
en innovación e insta a las empresas a invertir en proyectos en la
ciudad
+ info

+ info

Contenido:
Noticias

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Saénz de Santamaría, inauguró el Foro España-Japón en Santander
+ info

Santander pone en marcha el I
Ciclo de Cine Foro Solidario
"Motivación para el empleo"
+ info

Villaflorida. C/Magallanes, 30
39007 Santander
Tel: 942 20 30 30

Cursos de creación de felicitaciones navideñas, de uso y configuración de tablets y de almacenamiento en la nube, principales novedades de los telecentros en diciembre
+ info

Formación
La Escuela Taller “Nuevas Tecnologías” del Ayuntamiento de
Santander trabaja en la documentación tridimensional del
Patrimonio Histórico de la ciudad
Su trabajo fue expuesto dentro del Congreso CIBERWOLDS 2014 que se celebró
en el Palacio de la Magdalena entre el 6
y el 8 de octubre.
Aprovechando este prestigioso congreso
internacional, que por primera vez se
celebraba en España, el Centro Municipal de Formación y Empleo, perteneciente al Ayuntamiento, expuso los trabajos
realizados por los alumnos de la especialidad de Levantamiento, Replanteos, GIS y
3D. de la Escuela Taller Nuevas Tecnologías, proyecto cofinanciado por el Gobierno de Cantabria y el Fondo Social
Europeo .

Además, el trabajo de Documentación
Tridimensional del Palacio de la Magdalena
fue seleccionado para su exposición dentro
de las conferencias del Congreso. Dicho
trabajo fue realizado por los alumnos de la
Escuela Taller , con la colaboración del
Grupo de Gráficos por Computador de la
Universidad de Cantabria y el Grupo de
Levantamientos Arquitectónicos de la
Università Degli Studi di Napoli “Federico II”.
Fruto de esta colaboración internacional,
se ha generado la documentación integral
del edificio del Palacio de la Magdalena,
referente arquitectónico e histórico de la
ciudad.
Además, la Escuela Taller de Nuevas Tecnologías ha realizado el levantamiento 3D
de otros edificios patrimoniales de la ciudad, como la Biblioteca y la Casa de
Menéndez Pelayo, la Catedral, las Caballerizas Reales, el Mareógrafo y la Casa de
Guardeses y el Paraninfo de la Magdalena .

Está previsto que todos los proyectos se
cuelguen en diferentes webs municipales,
con el fin de que las personas interesadas
puedan realizar visitas virtuales por los
edificios más representativos de la ciudad.

Infografía del Palacio de la Magdalena
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Becas
Tribunal Constitucional. Resolución de 27 de octubre de
2014, de la Presidencia del
Tribunal Constitucional, por la
que se publica el Acuerdo
del Pleno del Tribunal Constitucional por el que se convocan becas de formación
relacionadas con la informática (Plazo: 05/12/2014)
+ info
Resolución de 23 de octubre
de 2014, del Consejo Económico y Social, por la que se
convoca concurso para la
adjudicación de becas de
titulados universitarios superiores, para la realización de
estudios y trabajos en las
materias competencia del
Consejo Económico y Social,
a desarrollar durante el año
2015 (Plazo:12/12/2014) + info

Fundación Mapfre . 100 becas
para jóvenes en paro que
quieran obtener el carnet de
conducir
(Plazo: 17/12/2014)

(Plazo : 31/12/2014)

+ info

+ info

Resolución de 17 de noviembre de 2014, del Instituto Cervantes, por la que se convocan becas de formación y
especialización y se establecen las bases reguladoras
para su concesión para el
período 2015-2016
(Plazo: 17/12/2014)

Programa “Becas de estudios
Venere” para estudiantes de
Economía o de Turismo

+ info

Becas de prácticas en pymes Santander CRUE CEPYME
2015
(Plazo : 31/01/2015)

+ info

Becas de prácticas convocadas por el COIE de la Universidad de Cantabria
+ info

Convocatoria del Parlamento
y la Universidad de Cantabria
de ayudas para contratos
postdoctorales en el marco
del convenio de colaboración
entre ambas instituciones
(Plazo : 19/12/2014)

+ info

Ayudas y Subvenciones. Legislación
BBVA. Programa “Yo soy empleo”
(Plazo: 31/12/2014)

+ info

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Resolución de
16 de septiembre de 2014, de
la Secretaría de Estado de
Empleo, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 5 de septiembre
de 2014, por el que se aprueba el Plan Anual de Política
de Empleo para 2014, según
lo establecido en el artículo 4
ter de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo
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34/2008, de 3 de abril, por el
que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones consistentes en
el abono de cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que tengan reconocida la
prestación por desempleo en
su modalidad de pago único
+ info

Jefatura de Estado. Ley
17/2014, de 30 de septiembre,
por la que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial

+ info

+ info

Consejo de Gobierno. Decreto 51/2014, de 18 de septiembre, por el que se modifican
el Decreto 33/2008, de 3 de
abril, por el que se regula el
procedimiento de concesión
directa de subvenciones
destinadas al fomento del
empleo de las personas con
discapacidad, y el Decreto

Consejo de Gobierno. Decreto
50/2014, de 18 de septiembre,
por el que se amplia el Catálogo de Actividades Comerciales y Servicios a los que resulta
aplicable la inexigibilidad de
licencias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria
+ info

Jefatura de Estado. Ley
18/2014, de 15 de octubre,
de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia
+ info

Consejo de Gobierno. Decreto 60/2014, de 16 de octubre,
por el que se modifica el
Decreto 9/2013, de 28 de
febrero, por el que se regulan
las subvenciones destinadas
a la promoción del empleo
autónomo en la Comunidad
Autónoma de Cantabria
+ info

Consejo de Gobierno. Decreto 72/2014, de 13 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones del Plan RENUEVA
vehículo profesional, para la
adquisición de vehículos
comerciales e industriales en
Cantabria.
(Plazo: 30/05/2015)

+ info
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Orientación laboral
Acciones de formación transversal de los Proyectos Integrados de Empleo durante
noviembre y diciembre
El Ayuntamiento de Santander, a
través de Santurban S.A., está
gestionando tres Proyectos Integrados de Empleo con intermediación laboral, subvencionados por
el Servicio Cantabro de Empleo y
cofinanciados al 50% por el Fondo
Social Europeo.
Estos proyectos combinan acciones de diferente naturaleza, encaminadas a aumentar las posibilidades de inserción de los participantes en el mercado laboral.
Las acciones formativas que se
van a impartir abarcan temáticas
tan variadas como la prevención
de riesgos laborales, la calidad,
las lenguas extranjeras y el lenguaje de signos, las nuevas tec-

nologías, el certificado electrónico y la firma digital, el emprendimiento, las empresas de economía social y finalmente
la
manipulación de alimentos.

proyecto de Iniciativas Singulares
de Empleo, subvencionado por el
Emcan y que ha supuesto la contratación de 39 personas durante
un periodo de 6 meses.

Un aspecto a destacar es la
atención individual que cada
uno de los participantes recibe
de los orientadores/tutores laborales, que dirigen un itinerario
personalizado
y diseñado de
forma consensuada.

Dirigido al fomento del autoempleo en el municipio, se traduce
en su primera fase en la creación
directa de empleo a desempeñar
dentro del Ayuntamiento en dos
ámbitos, Cultura y Ocio y Tecnología y Energía, ambos en relación
con la actual Estrategia de Desarrollo Regional de Cantabria.

También es importante tener en
cuenta que en ellos participa un
técnico prospector que mantiene
el mayor número posible de contactos con las empresas del municipio, con el fin de poder captar
ofertas de empleo en cuyos procesos de selección puedan participar, como candidatos, los integrantes de estos proyectos y así
conseguir la inserción laboral de
los mismos.

Iniciativas Singulares de Empleo
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha el 15 de noviembre el

Participantes en uno de los Proyectos
Integrados de Empleo

En la selección se ha tenido en
cuenta que fuesen desempleados
con alta cualificación en las áreas
señaladas y perfil emprendedor.
El objetivo final es la creación de
empleo por cuenta propia en
ámbitos como: servicios informáticos, consultoría de recursos energéticos, servicios de aplicaciones
a móviles, e-learning y redes sociales, consultoría de proyectos de
I+D+I, catalogación de archivos,
organización de eventos culturales, gestión turística, marketing
turístico, ecoturismo...

Autoempleo
Emprender en verde: una
oportunidad de futuro para
los alumnos del Taller de Empleo “Santander Ecológica”
Desde el 16 de octubre y hasta el
5 de diciembre, cada jueves a las
8:30 de la mañana, los 15 alumnos del Taller de Empleo
“Santander Ecológica” tienen
una cita con el emprendimiento
en el espacio Enclave Emprendedor del Centro de Iniciativas Empresariales Mercado de México.
A lo largo de ocho semanas, los
participantes en este programa
van a tener la oportunidad de
adquirir los conocimientos y competencias necesarias para la
puesta en marcha de un proyecto empresarial vinculado al sector
de la agricultura ecológica, desde los procesos de generación de
ideas hasta la simulación de la
toma de decisiones asociadas a
la gestión diaria de una empresa.
A partir de una tormenta de ideas
inicial, en la que se llegaron a
plantear en cinco minutos 35
propuestas diferentes, se generaron equipos de trabajo que profundizaron en las ideas más vota-

das para conseguir propuestas
factibles, útiles y novedosas.
En los siguientes talleres se ha
trabajado en la aplicación de
diferentes herramientas para el
análisis del cliente y el diseño del
modelo de negocio hasta llegar
a la definición de seis potenciales
proyectos emprendedores: producción y distribución de vino,
venta on-line de productos de
huerta ecológica de producción
propia, supermercado de producto ecológico, producción de
bioplaguicidas, restaurante de
comida rápida ecológica y diseño, gestión y dinamización de
parques comestibles.
Diseñados los modelos de negocio aplicables a cada caso, el
itinerario continúa con tres sesiones en las que se trabajan otros
aspectos fundamentales a la
hora de emprender, como son la
comunicación del proyecto y los
pasos a dar antes de la puesta en
marcha de la empresa (plan de
negocio, análisis económicofinanciero, formas jurídicas, trámites administrativos y financiación).

El módulo de emprendimiento se
cierra con la visita de Cristian Vélez, que dará a conocer su experiencia en la puesta en marcha de
la empresa Ecofarmers, y con la
realización de una simulación
empresarial que, a través del juego, permite a los participantes
experimentar el proceso de toma
de decisiones dentro de una empresa y les ayuda a comprender y
aplicar los conceptos y herramientas más utilizados en la gestión
diaria de cualquier negocio .
“Santander Ecológica”, programa
público de formación y empleo
promovido por el Ayuntamiento de
Santander, en colaboración con el
Gobierno de Cantabria a través
del Servicio Cántabro de Empleo,
fo rma pa rte d el p roy ec to
“Tradición e Innovación”, incluido
dentro del Plan Municipal de Emprendimiento 2013-2014 .

Más de una veintena de personas
descubren
que
"Emprender es otra opción"
+ info

Alumnos del Taller de Empleo “Santander
Ecológica”
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Proyectos
Programa Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario (II edición)
Iniciativa novedosa gestionada por el Ayuntamiento de Santander y subvencionada por el
Servicio Cántabro de Empleo, el proyecto lo
componen 20 personas en búsqueda activa
de empleo, dinámicas, con inquietud por el
emprendimiento, con tendencias solidarias y
colaborativas, y un coach con funciones de
coordinación.
El protagonismo recae sobre estos profesionales que trabajan bajo una fórmula de cooperativismo, diseñando sus propios planes de acción para conseguir su objetivo último que es
incorporarse al mercado laboral, bien por
cuenta propia o ajena. Formación en competencias, visibilidad, solidaridad y empleoemprendimiento son los ejes de actuación en
torno a los que giran las actividades desarrolladas.

La Lanzadera de Santander ha elaborado un
vídeo promocional que explica la filosofía de
este novedoso proyecto.
Durante los primeros meses de funcionamiento,
los participantes de la Lanzadera se han centrado en la mejora y adquisición de competencias que les apoyan en su objetivo de incorporarse al mercado laboral.
En este momento han comenzado a preparar
la siguiente fase, centrada en la visita a empresas e instituciones de interés para los miembros
del grupo, para potenciar al máximo su candidatura. El plan de prospección elaborado persigue conseguir la visibilidad deseada en el tejido
empresarial y abrir las puertas a posibles colaboraciones profesionales (tanto por cuenta
ajena como por cuenta propia).
Otra iniciativa interesante que se pondrá en
marcha durante el mes de noviembre es un
ciclo de cine solidario, con una entrada simbólica, recaudación que se destinara fines sociales.

Integrantes de la II Lanzadera de
Empleo de visita en el espacio de
coworking Distrito Beta

El objetivo es facilitar el acceso al ocio y la
cultura a los ciudadanos con menos recursos
económicos, motivando y promoviendo la
proactividad de los mismos.
Desde el comienzo de la Lanzadera el pasado
mes de abril, 12 personas, de los 24 participantes, han encontrado empleo.

Colaboraciones (Cámara Cantabria)
Inicio de la 10ª Edición de LaborESO
Es una experiencia que supone el acercamiento temprano al mundo laboral del alumnado
de 3º ó 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
Los alumnos/as permanecen en una empresa
durante dos semanas, lo que les permite mejorar el conocimiento de sí mismos, de sus habilidades, capacidades e intereses, y también
adquieren un mayor conocimiento de la realidad laboral, al tener un contacto directo con
la misma.
Esta experiencia facilita el proceso de toma de
decisiones que el alumnado ha de llevar a
cabo al finalizar la ESO en relación con su futuro académico y profesional. A su vez, contribu-

ye a la promoción del espíritu empresarial a
través del conocimiento del mundo de la empresa por parte de los jóvenes .
¡Más de mil empresas han colaborado ya!
Si desea recibir a un alumno y/o información
más detallada sobre este proyecto, puede
acceder a la página web www.laboreso.es o
llamar al número de teléfono 942-318-314.
Programa de Formación para el Empleo: Trabajo en Empresa Soy Empresa Plus - TreS Plus
Programa Integrado de Empleo con intermediación laboral (PIE) llevado a cabo por Cámara Cantabria y subvencionado por el Servicio
Cántabro de Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de

Cantabria así como cofinanciación, en un 50%
por el Fondo Social Europeo.
Combina acciones de formación grupal, acciones individuales a través de tutorías e intermediación laboral con las empresas de la
región. Todo ello con un acompañamiento
continuado a cada participante a lo largo de
todo el programa, atendiendo a sus necesidades específicas de búsqueda activa de empleo.
Incluye un proceso de prospección laboral que
pretende casar la oferta existente en las empresas de la región con el perfil de los candidatos integrantes del proyecto.
Más información

Emprendedor del mes
La Escueluca, una manera diferente de
educar
El pasado mes de mayo dábamos la bienvenida al Centro de Iniciativas Empresariales Mercado de México a La Escueluca, un colectivo
compuesto por jóvenes profesionales de la
educación en Cantabria, cuyo objetivo es
desarrollar actividades lúdico-formativas de
calidad para toda la comunidad.
Unos meses después, Ángel, Pablo, Aradia,
Maite y su equipo de colaboradores trabajan
con diez centros educativos en toda Cantabria, realizando actividades extraescolares en
las que los/as niños/as pueden disfrutar y compartir momentos lúdicos mientras complementan su formación educativa de una manera
amena y dinámica.
Página 4

Colaboran además con Ayuntamientos de la
región, realizando numerosas actividades de
carácter lúdico-formativo y acaban de poner
en marcha La Escuela de Familias, donde, a
través de conferencias y talleres prácticos,
brindan a las familias de Cantabria los conocimientos y las herramientas necesarias para la
educación de sus hijos/as con la ayuda de los
mejores profesionales del sector.
Sobre la base de su compromiso social y su
concepción de la educación como un bien
para la sociedad, desarrollan actividades que
complementan la formación de las personas,
educando desde la vida de cada persona,
sus intereses y sus gustos y haciendo que esos
momentos de disfrute desarrollen la capacidad intelectual y la formación integral del
individuo.

Ángel, Aradia, Maite y Pablo

Una reflexión para los futuros emprendedores: “Nada
tarda tanto en llegar como lo que nunca empieza”.

Conócelos en www.laescueluca.es
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Agenda
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Cine foro solidario: se desarrollará en el Centro
de Formación y Empleo del Barrio Pesquero de
Santander en horario de 18:00 a 21: 00 horas,
con un precio simbólico de 0`50 €. Las entradas
podrán ser recogidas en la Agencia de Desarrollo de Santander sita en la calle Magallanes nº
30, en horario de 9 a 14:00 horas.
Proyecto Iman, Talleres Santander Avanza, Jueves Emprendedor y Desayuno Emprendedor:
información en C.I.E. Mercado de México, teléfono 942 20 30 86 , mail: adl-autoempleo@aytosantander.es

-05 /12/2014. CINE FORO SOLIDARIO. En busca de la felicidad.
(USA, 2006). Se analiza la capacidad personal para vencer los
obstáculos.
-11/12/2014. PROYECTO IMAN: Resolución de problemas complejos.
-12 /12/2014. CINE FORO SOLIDARIO. UP. (USA 2009). Se analiza la edad como factor limitador o enriquecedor.
-18/12/2014. TALLERES SANTANDER AVANZA: Web 2.0 y redes
sociales.

Enero 2015
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-08/01/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Generando ideas y conociendo a mi cliente .
-15/01/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Diseñando mi modelo de negocio.
-16/01/2015. DESAYUNO EMPRENDEDOR .
-22/01/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Aprendiendo a comunicar mi
proyecto.
-29/01/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Y ahora, ¿qué?.

Este mes se celebrará un ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES
organizado por MICROSOFT.

Información de interés empresarial
Programa “Micro-Tejido Empresarial” . Trata de dar respuesta a las necesidades de autónomos y micro empresas santanderinas que
atraviesan dificultades derivadas de la actual situación económica. Ofrece los siguientes servicios: atención personalizada; asesoramiento en materia de emplazamientos y localizaciones empresariales ; formación y reciclaje profesional de autónomos y del personal de la micro empresa que lo demanden ; apoyo en el establecimiento de sinergias entre autónomos, micro empresas y otros
agentes estratégicos del municipio, a través de la puesta en marcha de distintas actividades de networking y coworking en el marco del espacio enclave emprendedor ubicado en el mercado de México.
Oficina de Rentas Antiguas. El Ayuntamiento de Santander ha abierto una oficina, en los locales del Centro de Iniciativas Empresariales Mercado de México, de información sobre rentas antiguas donde se atiende, en horario de 10 a 12, los lunes, miércoles y viernes, previa cita llamando al 942 20 30 86. Allí se informa y asesora a propietarios y arrendatarios de locales de negocio, con renta
antigua, del cumplimiento de vigencia de los 20 años que daba la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

Espacio Patente
Si quieres anunciar tu patente te cedemos este espacio con carácter
gratuito. Puedes contactar en el teléfono 942 20 30 86 o en el mail adl
-autoempleo@ayto-santander.es

Villaflorida. C/Magallanes, 30
39007 Santander
Tel: 942 20 30 30
Fax: 942 20 30 33
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