
El Ayuntamiento de Santander 

fomentará el acceso a financiación 

para proyectos empresariales en el 
sector tecnológico                  + info  

                                                                                                                                                     

El Ayuntamiento continúa reforzan-

do los catálogos de datos abiertos 
a ciudadanos y emprendedores a 

través de Open Data, reiterando su 

apuesta por la transparencia  + info 

                                                       

De la Serna entrega los premios a 

los ganadores del concurso de 

ideas "Santander City Brain" para 

mejorar los servicios públicos de la 

ciudad                                         + info 

El Ayuntamiento pondrá en marcha 

el programa “Barrios por el Empleo” 

para impulsar su desarrollo desde el 

punto de vista del empleo       + info 

 

14 empresas y 16 emprendedores 

locales participan en el taller de 
introducción al comercio electróni-

co, el primero del Programa 

"Escenarios"                                 + info 

Más de 300 personas participan en 

la primera semana del programa 

"15 años, 15 días"   organizado con 

motivo del 15 aniversario de la 

creación de los telecentros                            
                  + info 

Firmado el Primer Pacto por el Em-

pleo, que busca la "unidad de 

acción" y "ser ejemplar" ante la 

sociedad                                     + info 

 

80 establecimientos de Santander 

abren, hasta el momento, un esca-

parate digital a través de la plata-
forma "Yaap Shopping"             + info 

 

Santander creará un hub de inno-

vación para favorecer la implanta-

ción y creación de empresas tec-

nológicas en la ciudad             + info 

 

Las Apps Smartcities serán el eje de 
la programación de los Telecentros 

en el mes de Abril 

                                                      + info 

Noticias 

Formación 

Programa de Formación del 

Proyecto Europeo Kazi 

Este proyecto tiene como  objetivo 

mejorar el desarrollo de las compe-

tencias  interculturales de los traba-

jadores inmigrantes, los  compañe-

ros de trabajo y los empleadores o 

supervisores.  

Próximamente se va a impartir la  

formación del mismo, tanto on-line 

como  presencial, pudiendo partici-

par, indistintamente, trabajadores 

en activo  o  personas en situación 

de desempleo. 

El curso está estructurado en tres 

módulos: 

1)  La diversidad en el trabajo y có-

mo manejar malos entendidos y 

conflictos. 

2) Conocimiento de otras culturas y 

reconocimiento de  las diferencias 

culturales. 

3) Desarrollo de una colaboración 

cultural diversa y eficaz. 

Los alumnos recibirán una certificado 

de asistencia  por los módulos cursa-

dos y las competencias adquiridas. 

Para  obtener más información,  así 

como para realizar las inscripciones,  

se puede contactar  en el teléfono 

942 20 30 86 o  bien enviar un mail a 

proyectoseuropeos@santander.es 

Conozca todo el proyecto en                      

www.kaziproject.eu 

Más de medio centenar de ta-

xistas, camareros y comercian-

tes de Santander mejoran sus 

conocimientos de inglés      + info 
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http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9094100
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9114850
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9170086
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9183538
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9196949
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9243212
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201503/04/firmado-primer-pacto-empleo-20150304114958.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9271826
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9277886
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9291169
mailto:proyectoseuropeos@santander.es
http://www.kaziproject.eu
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9256605
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Ayuntamiento de Santander. Apro-

bación definitiva de la modifica-

ción de las Bases reguladoras de 

las ayudas destinadas al Fomento 

del Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial en el municipio de 

Santander                                   + info     

                                                     
Orden INN/4/2015, de 13 de febre-

ro, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se realiza la 

convocatoria para el año 2015 de 

la línea de subvenciones INVIERTE 

del programa INNPULSA 2012-2015 

Plazo: 31/03/2015                      + info 
                                                
Orden INN/5/2015, de 13 de febre-

ro, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se realiza la 

convocatoria para el año 2015 de 

la línea de subvenciones COMPITE 

del programa INNPULSA 2012-2015  
Plazo: 31/03/2015                      + info 
      
Corrección de errores              + info 

 

 

Orden INN/6/2015, de 13 de febre-

ro, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se realiza la 

convocatoria para el año 2015 de 

la línea de subvenciones INNOVA 

del programa INNPULSA 2012-2015   

Plazo: 15/04/2015                      + info 

Resolución de 13/ 02/ 2015, del 

SEPE, por la que se prorroga la 

vigencia de la Resolución de 1 de 

agosto de 2013, modificada por 

la de 30 de julio de 2014, por la 

que se determina la forma y pla-

zos de presentación de solicitu-

des y de tramitación de las ayu-

das económicas de acompaña-

miento incluidas en el programa 

de recualificación profesional de 

las personas que agoten su pro-

tección por desempleo prorroga-

do por el Real Decreto-ley 

1/2013, de 25 de enero         + info 

              
Orden ESS/86/2015, de 30 de 

enero, por la que se desarrollan 

las normas legales de cotización 

a la Seguridad Social, desem-

pleo, protección por cese de 

actividad, Fondo de Garantía 

Salarial y formación profesional, 

contenidas en la Ley 36/2014, de 

26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 

2015             + info   

                                        
Real Decreto 127/2015, de 27 de 

febrero, por el que se integran los 

centros de ventanilla única em-

presarial y la ventanilla única de 

la Directiva de Servicios en los 

Puntos de Atención al Emprende-

dor                                            + info            

Orden INN/3/2015, de 13 de fe-

brero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se realiza 

la convocatoria para el año 2015 

de la línea de subvenciones MI-

CROINVIERTE del programa INN-

PULSA 2012-2015 

Plazo: 31/08/2015                    + info 

 

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 
de febrero, de mecanismo de 

segunda oportunidad, reducción 

de carga financiera y otras medi-

das de orden social               + info 

 

 

 

Orden INN/7/2015, de 19 de fe-

brero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

ca la concesión de subvenciones 

al sector de la distribución co-

mercial minorista en Cantabria 

Plazo: 04/04/2015                    + info 

 
 

Orden INN/8/2015, de 19 de fe-

brero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

ca la concesión de subvenciones 

para fomento del empleo en el 

sector de la distribución comer-

cial durante el año 2015         

Plazo: 30/09/2015                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  

de titulaciones superiores, que 

estén cursando los últimos cursos 

de la carrera 

Plazo:03/04/2015                      + info     

 

Resolución de 3 de marzo de 2015, 

de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan 

las becas del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte/ Fulbright 

para la ampliación de estudios 

artísticos y de gestión cultural en 

los Estados Unidos de América, 

curso 2015-2016 

Plazo: 06/04/2015                     + info  

 

Resolución de 16 de febrero de 

2015, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesio-

nal y Universidades, por la que se 

convocan becas para la partici-

pación en un programa intensivo 

de inmersión lingüística en inglés 

en España, destinadas a estudian-

tes de Bachillerato, de Grado 

Medio de Formación Profesional, 

de Artes Plásticas y Diseño, de 

Enseñanzas Deportivas, de Ense-

ñanzas Profesionales de Música y 

Danza y de Idiomas de Nivel 

Intermedio y Avanzado para el 

año 2015 

Plazo: 10/04/2015                    + info    

Fundación Botín. Becas de Artes 

Plásticas destinadas a formación, 

investigación y realización de 

proyectos personales en el ámbi-

to de la creación artística (no 

trabajos teóricos) para artistas de 

cualquier nacionalidad 

Plazo: 30/04/2015                    + info         

                         

Ayuntamiento de Santander. 

Convocatoria pública de becas 

de guardería para 2015  

Plazo: 31/12/2015                    + info 

 

Becas de prácticas convocadas 

por el COIE de la Universidad de 

Cantabria                                + info

                                        

Orden HAC/11/2015, de 5 de 

marzo, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

ca una beca de formación prác-

tica para un Titulado/a Universita-

rio/a en Grado en Relaciones 

Laborales en el ámbito de la 

Dirección General de Trabajo 

Plazo:25/03/2015                     + info 

 

Resolución de 6 de febrero de 

2015, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profe-

sional y Universidades, por la que 

se publica el ofrecimiento de la 

Embajada de Francia de becas 

de investigación de un mes de 

duración durante el año 2015 

Plazo:29/03/2015                     + info 

 

Resolución de 9 de marzo de 

2015, del Instituto de Astrofísica 

de Canarias, por la que se con-

vocan becas de verano para la 

formación en desarrollo tecnoló-

gico dirigidas a recién licencia-

dos y a estudiantes universitarios 
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Convocadas las becas de guardería del 

Ayuntamiento de Santander 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282142
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282262
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282294
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282546
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282329
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/31/pdfs/BOE-A-2015-847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2671.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282257
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282514
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282679
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2796.pdf
http://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/2015%20Bases%20AAPP.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=283190
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=283523
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1881.pdf


Recordamos que,  en ediciones 

anteriores, una media de un 60%  

de los participantes accedieron 

al mercado laboral. 

A lo largo de  9 meses se utilizará 

metodología de coaching para 

colaborar en el desarrollo del 

propio potencial de los partici-

pantes en este proyecto, dirigido 

a  desemplead@s dinámic@s con 

inquietud por el emprendimiento,  

con tendencias solidarias y cola-

borativas y que tengan capaci-

dad para trabajar en equipo. 

Se realizarán sesiones individuales 

y grupales de coaching y se 

abordarán aspectos clave en su 

empleabilidad como son la inteli-

gencia emocional, la búsqueda 

activa de trabajo y el desarrollo 

de competencias profesionales 

transversales. 

Dentro de este programa, ade-

más, se trabajarán otras áreas 

importantes, como son: el em-

prendimiento, las nuevas tecnolo-

gías, el fomento de la empleabili-

dad y la búsqueda activa de 

empleo, el trabajo en equipo, la 

prospección empresarial así como 

las habilidades cooperativas y el 

desarrollo de iniciativas solidarias 

en el grupo de trabajo y en el 

entorno.  

La fecha prevista para el  inicio 

del proyecto es  el 7 de abril,  

pudiendo contactar las personas 

interesadas con su oficina de 

empleo o con  la Agencia de 

Desarrollo de Santander  antes del 

día 20 de marzo, si bien será la 

última semana (días 25 y 26) cuan-

do se procederá a la selección de 

los participantes conjuntamente 

por ambas entidades.  

 

 

Abierto el plazo de inscripción 

para  los cursos on-line del 

Campus Santander Emprende                                            
              + info 

 

 

Autoempleo 

Las principales novedades del 

programa I son, por un lado, la 

ampliación de los beneficiarios 

no sólo a los emprendedores que 

tengan previsto iniciar la activi-

dad sino también a aquellos que  

la hayan iniciado en el plazo que 

establecerá la convocatoria; y 

por otro la lado la ampliación de  

los conceptos subvencionables 

(gastos de constitución y puesta 

en marcha). 

Las principales novedades del 

Programa II para empresas son, la 

aclaración de definiciones,  

y ,como en el caso anterior, la 

ampliación de los conceptos 

subvencionables (75% de los 

costes de proyectos de visibiliza-

ción e internacionalización). 

  

 

 

El día 15 de abril se celebrará 

la jornada “Impulsando Py-

mes 2015. Conocer para cre-

cer”                                    + info  

 

Instrucción de 12 de febrero 

de 2015, de la Dirección Ge-

neral de los Registros y del 

Notariado, sobre legalización 

de libros de los empresarios en 

aplicación del artículo 18 de 

la Ley 14/2013, de 27 de sep-

tiembre, de apoyo a los em-

prendedores y su internacio-

nalización                              
               + info 

 

El proyecto europeo de inno-

vación Radical, en el que par-

ticipa Santander, abre una 

convocatoria de ayudas a 

empresas y emprendedores 

que planteen servicios ligados 

a sus líneas de trabajo                                               

                                                             
               + info 

 

XIII Edición de los Premios 

Emprendedor Universitario 

               + info 

Nuevas ayudas en el  2015 

para emprendedores y em-

presas del municipio de San-

tander 

El  día 17 de febrero de 2015, en 

el  Boletín Oficial de Cantabria  nº 

32, se publicó la Modificación  de 
las Bases Reguladoras de las 

Ayudas destinadas al Fomento 

del Emprendimiento y el desarro-

llo Empresarial en el municipio de 

Santander.  

Próximamente se publicará, tam-

bién en el  B.O.C.,  la convocato-

ria correspondiente a 2015 que 

abrirá el de plazo de presenta-

ción de solicitudes.    

En las sucesivas convocatorias de 

estas ayudas  y su posterior resolu-

ción, se ha puesto de manifiesto 

la necesidad de acometer algu-

nas modificaciones en su articula-

do, para facilitar una mejor com-

prensión de su contenido y requi-

sitos.  

Habrá dos programas: uno para 

emprendedores (Programa I) y 

otro para empresas (Programa II). 
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Promotores de los Premios al Emprendedor 

Universitario 

Orientación laboral 

"Plataforma única para el empleo"  

Orientación laboral 

El Ayuntamiento pone en mar-

cha la III edición del progra-

ma Lanzadera de Empleo y 

Emprendimiento Solidario                                        

El Ayuntamiento de Santander en 

colaboración con el Servicio Cán-

tabro de Empleo ha puesto en 

marcha la tercera edición de este 

programa, en el que los partici-

pantes, con  la orientación de un 

coach/ coordinador, se organiza-

rán como una empresa cooperati-

va donde ellos serán los auténticos 

protagonistas. 

Basándose en el espíritu solidario 

de la colaboración, tendrá como 

finalidad trabajar con un grupo 

voluntario de desempleados para 

incrementar sus posibilidades de 

encontrar un empleo, bien  por 

cuenta ajena, bien mediante la 

puesta en marcha de iniciativas 

emprendedoras. 

http://www.campussantanderemprende.com/moodle/
http://impulsandopymes.com/es/encuentros-2015/ciudades/santander
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/16/pdfs/BOE-A-2015-1481.pdf
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9170152
http://www.coie.unican.es/mainfile.asp?bloque=autoempleo&tag=premiosucem


Evolución del proyecto Kazi 

Este Proyecto Europeo tiene como objetivo 

mejorar la inserción de los trabajadores inmi-

grantes y el conocimiento intercultural de los  

compañeros de trabajo y de los supervisores o 

empleadores. 

Los  socios del mismo  proceden de  Italia, 

Austria, Grecia, Suecia y España. 

La  tercera reunión tuvo lugar los días   29 y 30 

de enero en Italia y en ella  se analizaron las 

distintas actuaciones llevadas a cabo durante 

los últimos meses;   también se tomaron decisio-

nes relevantes en cuanto a los contenidos y 

organización de los cursos, en las modalidades 

on-line y presencial, que cada socio va a orga-

nizar en el próximo trimestre.  

Para más información,  www.kaziproject.eu  

Evolución del Proyecto Mothers and Chil-

dren In L2 

El Proyecto Europeo “Mothers and children in 

L2“,en el que participa como socio el Ayunta-

miento de Santander junto con otros de Italia, 

Suecia, Austria y Chipre, se ha presentado re-

cientemente en el Colegio Público  José Arce 

Bodega. 

Madres inmigrantes , cuyo idioma materno no 

es el español,  acudieron para conocer el con-

tenido del mismo y cómo se va a organizar la  

formación que se impartirá en los próximos 

meses.  

El objetivo  principal es  mejorar el nivel de es-

pañol interactuando con sus hijos.  

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n , 

www.mothersandchildren.eu 

Santander se suma a un nuevo proyecto 

europeo de innovación tecnológica, con 

un presupuesto global de más de 7 millo-

nes de euros                                           + info 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Abril                                      

Oratoria: hablar en público y comunicar con 

eficacia. 8, 9, 13,14, 15 y 16 de abril   de  2015  
 

Conócete y conócelos (3ª ed. Ciclo Logra tus 

metas).14  y 15 de abril  de 2015 

 

Finanzas para la toma de decisiones estratégi-

cas en la pyme. 15, 22, 29 de abril  y 7 de mayo  

de 2015 

 

 

 

Delegar eficazmente tareas y funciones para 

incrementar el rendimiento. 20 y 21 de abril  de 

2015 

Google Analytics: medición y análisis. 27 al 30 

de abril de 2015 

La función estratégica de las compras. 30 de 

abril de 2015 

 

 

 

 

Mayo 

Comunícate e influye (3ª ed. Ciclo Logra tus 

metas). 5 y 28 de mayo de 2015 

  

Mejora tu eficiencia: claves para obtener mejo-

res resultados (4ª edición). 6 de mayo de 2015 

 

Lean Management: fundamentos, herramientas 

y ejercicios de aplicación. 12 al 14 de mayo de 

2015 

Negociación avanzada en entornos industriales. 

26 y 27 de mayo 2015   

 

 

 

Emprendedor del mes 
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Consultoría y formación en Project Manage-

ment 

A mediados de 2014, el CIE proporcionaba asesora-

miento e información sobre emprendimiento a Ricardo 

Montaraz, quien iniciaba a finales de ese año su activi-

dad como profesional independiente ofreciendo 

servicios de Ingeniería Civil, Consultoría técnica y de 

gestión, así como Formación de Dirección de Proyec-

tos (Project Management) según la metodología y 

estándares del PMI® (Project Management Institute) de 

Estados Unidos . 

Su formación como Ingeniero de Caminos y MBA, y su 

trabajo en diferentes empresas de ámbito nacional e 

internacional, le han permitido obtener un conocimien-

to profundo del sector de construcción y una amplia y 

valiosa experiencia, tanto en el campo de la redac-

ción de proyectos técnicos, como en la producción 

industrial y la ejecución de obras de infraestructuras y 

edificación. Además, en los últimos años ha desarrolla-

do labores de gestión y dirección de importantes 

proyectos tanto para clientes privados como para 

organismos y administraciones públicas.  

Gracias a esta experiencia profesional, combinada 

con su formación especializada en la Dirección de 

Proyectos y su certificación como PMP® (Project Ma-

nagement Professional) de PMI®, Ricardo es ya partner 

de AGIPCI, empresa de consultoría de Madrid que 

actualmente trabaja en varios proyectos internaciona-

les e imparte formación de Project Management y 

aplicación de la norma ISO-UNE 21500 PM. 

El Project Management es una disciplina enfocada a 

dirigir proyectos, en el sentido amplio, e incluye los 

conocimientos, habilidades y técnicas necesarios para 

gestionar el alcance, tiempo y coste del proyecto. 

Para conseguir esto, se requieren competencias no 

sólo técnicas, sino principalmente directivas 

(organización, gestión,…) y transversales como son las 

habilidades interpersonales (comunicación, negocia-

ción, liderazgo, gestión de equipos, etc.) 

Esta labor de consultoría y formación va dirigida tanto a 

la certificación de profesionales (CAPM®/PMP®), como 

a la aplicación al mundo real de los principios y proce-

sos del Project Management en las empresas (ISO-UNE 

21500 PM), aportando ejemplos y casos prácticos de 

Gestión de Proyectos, así como lecciones aprendidas 

durante su desarrollo profesional. 

Ricardo Montaraz Oceja     618.792.888  

 rmontaraz@gmail.com 

 

Ricardo Montaraz Oceja 

Proyecto Kazi. Reunión transnacional de socios en 

Italia. Enero 2015 

http://www.kaziproject.eu
http://www.mothersandchildren.eu
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9064118
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1147&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1147&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1141&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1141&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1133&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1133&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1143&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1143&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1146&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1154&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1142&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1142&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1012&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1153&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1153&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1144&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1144&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1145&tipo=Cursos


 09/04/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Generando ideas 

y conociendo a mi cliente . 

 15/04/2015: Impulsando Pymes 2015. Conocer para 

crecer. + info 

 16/04/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Diseñando mi 

modelo de negocio. 

 17/04/2015. DESAYUNO EMPRENDEDOR . 

 23/04/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Aprendiendo a 

comunicar mi proyecto. 

 20-24/04/2014. PROGRAMA ESCENARIOS: Publicidad 

digital y buscadores en comercio electrónico. 

 30/04/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Y ahora, ¿qué?. 
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Abril  2015 

 07- 08/05/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Aprendiendo  a ges-

tionar. 

 11-15/05/2015. PROGRAMA ESCENARIOS: Cómo instalar y 

gestionar una tienda on-line. 

 15/05/2015. 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  de todas las actividades anteriores( excep-

to “Impulsando Pymes”)  en : 

C.I.E. Mercado de México 

teléfono 942 20 30 86  

mail adl-autoempleo@ayto-santander.es 

 Cursos Campus  Santander Emprende  

 Innovación                                     

 -Ofimática en la nube: 04 -15/05/2015.  

 -Gestión de dominios: 18 -29/05/2015. 

  Gestión de pymes 

-Inteligencia emocional: 07 -21/04/2015. 

-Gestión comercial y marketing para emprende-

dores y pymes:13 - 30/04/2015. 

-Resolución de conflictos y conciliación: 

04 -29/05/2015. 

Las inscripciones deben realizarse por anticipado 

en  la plataforma Campus Santander Emprende                         
         + info 

http://impulsandopymes.com/es/encuentros-2015/ciudades/santander
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/course/index.php

