
 El Ayuntamiento y "la Caixa" pre-

mian los mejores proyectos em-

prendedores de estudiantes de 

Bachillerato y FP                        + info               

 

 

La UC entrega los Premios al Em-

prendedor en la edición que más 

proyectos candidatos ha recibido  

                                                      + info 

 

 

Un mural dedicado al espacio 

decora los muros del colegio Sardi-

nero tras las obras de mejora   + info 

 

 

 

El Ayuntamiento reúne a los firman-

tes del Pacto por el Empleo para 

priorizar medidas                        + info 

 

 

 

 

Cerca de 500 desempleados de 
Santander han recibido orientación 

personalizada y formación para su 

inserción laboral                         + info 

El Ayuntamiento destina 100.000 

euros al proyecto de empleabilidad 
para personas en riesgo de exclu-

sión social que desarrolla junto a la 

Fundación Caja Cantabria      + info 

 

 

El Ayuntamiento pone en marcha 

un programa de formación y prácti-
cas para desempleados con forma-

ción superior                               + info 

 

 

 

La Federación Empresarial de la 
Dependencia se sumará al Pacto 

Territorial para el Empleo de Santan-

der                                                + info 

 

 

Las becas Redes y Acceso duplican 

ya las concedidas en todo 2014                             

                                                      + info        

 

 

 

La plataforma E-learning arranca 

con tres cursos para empresarios y 

autónomos                                  + info 

Noticias 

Formación 

El Instituto Municipal de Formación 

(Santurban) recibe la homologa-

ción de dos nuevas especialidades 

de Certificado de Profesionalidad 

en la familia profesional Agraria 

Con esta acreditación se completa la 

oferta formativa en esta área profesional, 

ofreciendo certificados de los niveles 1, 2 

y 3. 

El Servicio Cántabro de Empleo  ha con-

cedido la homologación de dos nuevas 

especialidades formativas al Instituto 

Municipal de Formación del Ayuntamien-

to de Santander, lo que acredita al cen-

tro a impartir los cursos de “Actividades 

auxiliares en viveros, jardines y centros de 

jardinería” con nivel de cualificación 

profesional 1 y de “Instalación y manteni-

miento de jardines y zonas verdes” con 

nivel 2. 

Dichas  especialidades se suman a la ya 

existente de “Jardinería y restauración del 

paisaje” con nivel 3, completando así la 

oferta formativa y ofreciendo todos los 

niveles de certificación profesional en esta 

área.  

Los cursos son gratuitos (cofinanciados al 

50% por el Fondo Social Europeo) y se 

podrán realizar una vez se efectúe la co-

rrespondiente  convocatoria,  estando 

previsto su comienzo para principios de 

2016.  

Cabe destacar que para optar al certifica-

do de profesionalidad de nivel 1 no se 

necesita ningún requisito formativo ni profe-

sional, mientras que para el nivel 2 es nece-

sario título de ESO o F.P. Grado Medio, y 

para el nivel 3 título de Bachiller o F.P. 

Grado Superior respectivamente. 

El Instituto Municipal de Formación también 

está homologado en 2 cursos de certifica-

do de profesionalidad del ámbito socio 

sanitario. 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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 El Instituto Municipal de 

Formación recibe la ho-

mologación de dos nue-

vas especialidades de 

Certificado de Profesiona-

lidad en la familia profesio-

nal Agraria 

 

Becas para el curso aca-

démico 2015-2016, para 

estudiantes que cursen 

estudios postobligatorios                              

 

Ley 31/2015, por la que se 

modifica y actualiza la 

normativa en materia de 

autoempleo y se adoptan 

medidas de fomento y 

promoción del trabajo 

autónomo y de la Econo-

mía Social                     

  La III edición del  Progra-

ma Lanzadera de Empleo 

y Emprendimiento Solida-

rio  de Santander continúa 

trabajando para Impulsar 

su Talento 
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http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9796775
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/julio/La-UC-entrega-los-Premios-al-Emprendedor-en-la-edición-que-mas-proyectos-candidatos-ha-recibido.aspx
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9847260
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9866477
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9866477
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9893306
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9924288
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9971852
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10028099
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10062086
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201509/04/comienza-actividad-plataforma-learning-20150904141010.html
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas di-

nerarias sin contraprestación 

del Programa de Apoyo a la 

Internacionalización. INNPULSA 

Internacional 2015 - Apoyo a 

Proyectos de Cooperación 

Empresarial para la Internacio-

nalización  
Plazo: 30/10/2015                      + info 
 

 

Sodercan. Convocatoria del 

Programa de Microcréditos 

2015 EMPRECAN PLUS 
Plazo:  30/10/2015                     + info 
                                                        

 

Resolución de 30 de julio de 

2015, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se 

prorroga la vigencia de la Re-

solución de 1 de agosto de 

2013, modificada por la de 30 

de julio de 2014, por la que se 

determina la forma y plazos de 

presentación de solicitudes y 

de tramitación de las ayudas 

económicas de acompaña-

miento incluidas en el progra-

ma de recualificación profe-

Sodercan. Bases   regulado-

ras y convocatoria del Pro-

grama 2. Entregas dinerarias 

sin contraprestación para la 

creación, crecimiento y con-

solidación 2015 del Programa 

EMPRECAN PLUS                
Plazos: 30/09/2015   y   30/11/2015                                   
                                                  + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras 

y convocatoria de entregas  

dinerarias sin contrapresta-

ción del Programa de Apoyo 

a la Internacionalización. 

INNPULSA Internacional 2015 

- Misiones Comerciales Orga-

nizadas por Sodercan, en 

Exclusiva, o en Colaboración 

con otros Organismos      
Plazo: 29/01/2016                               
                                                 + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras 

y convocatoria de ayudas 

del Programa de Apoyo a la 

Internacionalización. INNPUL-

SA Internacional 2015 - Apo-

yo a Acciones de Promoción 

Internacional  
Plazo: 29/01/2016                    + info        

sional de las personas que 

agoten su protección por 

desempleo prorrogado por el 

Real Decreto-ley 1/2013, de 

25 de enero                      + info                           
                                        

 

 

Ley 30/2015, de 9 de sep-

tiembre, por la que se regula 

el Sistema de Formación Pro-

fesional para el empleo en el 

ámbito laboral                  + info 

 

 

 

Ley 31/2015, de 9 de sep-

tiembre, por la que se modifi-

ca y actualiza la normativa 

en materia de autoempleo y 

se adoptan medidas de fo-

mento y promoción del tra-

bajo autónomo y de la Eco-

nomía Social                     + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  
Orden ECD/95/2015, de 4 de 

agosto, por la que se deroga 

la Orden ECD/114/2014,  que 

establece las bases regulado-

ras del Programa de Inicia-

ción a la Profesión Docente 

No Universitaria de la Conse-

jería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, y se 

anula la convocatoria de tres-

cientas becas realizada al 

amparo de dicho progra-

ma ....                                  + info 

  

Resolución rectoral por la que 

se convocan ayudas para 

becas de matrícula en Estu-

dios Oficiales de Máster im-

partidos en la Universidad de 

Cantabria en el Curso Acadé-

mico 2015/2016 

Plazo: 02/10/2015                     + info 

 

Programa de Becas Funda-

ción Universia  Capacitas  de 

ayuda al estudio  en el ámbi-

to  de la enseñanza universita-

ria 

Plazo: 15/10/2015                     + info 

 

 

Programa de Becas Athenea 

2015 de apoyo a la formación 

de personas jóvenes y mayo-

res con el fin de ayudar en su 

aprendizaje y capacitación 

laboral 

Plazo: 31/10/2015                     + info                                      

 

 

Ayudas económicas para 

facilitar la búsqueda e incor-

poración a un nuevo trabajo 

en Europa a través del progra-

ma Your first EURES job 

Plazo: 31/01/2017                     + info 

 

 

Becas  de prácticas convoca-

das por el COIE de la Universi-

dad de Cantabria              + info 

                                                     

Orden ECD/107/2015, de 2 de 

septiembre, por la que se 

aprueban las bases regula-

doras y se convocan becas 

para cursar estudios superio-

res de Música en Conserva-

torios o Escuelas Superiores 

de Música en España o en 

países europeos durante el 

año 2015 

Plazo: 30/09/2015                    + info 

 

Resolución de 30 de julio de 

2015, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Forma-

ción Profesional y Universida-

des, por la que se convocan 

becas de carácter general 

para el curso académico 

2015-2016, para estudiantes 

que cursen estudios postobli-

gatorios                             + info 

Plazos: 30/09/2015  y 15/10/2015 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=291277
https://candidatos.fundacionuniversia.net/becas_capacitas/
http://www.becasathenea.org/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/trabajareuropa/archivos/Ayudas.htm
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=291138
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8852.pdf


sitarios con un 24% y el de estu-

dios primarios con un 21%.  

En este primer semestre se lleva-

ron a cabo  3.027 acciones de 

orientación para los usuarios de la 

bolsa de empleo, que consistie-

ron principalmente en ofrecer 

información variada: tipo de 

empresas  a las  que dirigirse para 

solicitar trabajo y mejor manera 

de que las empresas nos conoz-

can; becas, tanto redes como 

acceso, que más se adecúan a 

cada  perfil; distintas acciones 

formativas, tanto de formación 

reglada como ocupacional, y 

también los distintos programas 

de formación y empleo.  

Asimismo se realizó la difusión, 

principalmente a través de co-

rreo electrónico,  de información 

de utilidad para el usuario: jorna-

das y talleres, programas formati-

vos o de empleo, ofertas de em-

pleo y becas. Durante este primer 

semestre se enviaron más de 

64.000 mails informativos.  

También en este periodo se trami- 

taron 266 ofertas de empleo y se 

firmaron 26 nuevos convenios para  

becas redes y acceso, cada vez 

más solicitadas por los empresarios 

del municipio.  

Respecto al número de insercio-

nes  laborales  de usuarios de la 

bolsa de empleo  en este semestre 

se consiguieron  322, un 61% de 

mujeres y un 39% de hombres. 

 

 

 

 

El Servicio de Orientación 

Laboral de las Unidades de 

Trabajo Social ha atendido a 

83 personas desde su puesta 

en marcha                         + info 

Autoempleo 

comercialización e internaciona-

lización de micropymes.  En este 

caso, la ayuda se destina a finan-

ciar un máximo del 75% de los 

gastos realizados por empresas 

de hasta 10 trabajadores domici-

liadas en Santander en concepto 

de diseño y creación de imagen 

corporativa, diseño de campa-

ñas de comunicación, contrata-

ción de medios o soportes publi-

citarios, creación o migración a 

web 2.0, incorporación a redes 

sociales, plataformas de comer-

cio electrónico, asistencia a ferias 

o traducción de páginas web o 

materiales publicitarios. 

 

Por ámbitos de actividad, los 

sectores más relevantes en cuan-

to a número de proyectos pre-

sentados al programa I han sido 

los servicios a empresas, con un 

32%, el comercio con un 23% y los 

servicios personales y a la comu-

nidad con un 20%.  En el caso del 

programa II, las empresas solici-

tantes pertenecen mayoritaria-

mente a los sectores del comer-

cio, con un 36%, los servicios per-

sonales y a la comunidad con un 

18% y los servicios a empresas con 

un 16%. 

La dotación presupuestaria para la 

convocatoria de 2.015 asciende a 

80.000 €, de los que 30.000 se desti-

narán a la implantación de nuevos 

proyectos empresariales y 50.000 a 

la financiación de acciones de 

visibilización, comercialización e 

internacionalización de micropy-

mes. 

 

 

 

 

Ley 31/2015, de 9 de septiem-

bre, por la que se modifica y 

actualiza la normativa en ma-

teria de autoempleo y se 

adoptan medidas de fomento 

y promoción del trabajo autó-

nomo y de la Economía Social  

                                  + info 

 

La convocatoria  de ayudas 

para el fomento del empren-

dimiento y el desarrollo em-

presarial se cierra con 175 

solicitudes presentadas por 

emprendedores y empresas 

de Santander 

 
Las ayudas están dirigidas a fi-

nanciar la definición y puesta en 

marcha de nuevos proyectos 

empresariales en la ciudad y la 

implantación de acciones de 

mejora en los procesos de visibili-

zación, comercialización e inter-

nacionalización de micropymes. 

 

El primer programa, que ha recibi-

do 66 solicitudes, está dirigido a 

emprendedores que van a iniciar 

su actividad en los próximos me-

ses o que lo han hecho a partir 

del 1 de enero de 2015 y  financia 

los gastos asociados la puesta en 

marcha de la empresa, previa 

realización de un itinerario de 

formación, planificación y análisis 

de viabilidad del proyecto. 

 

Otras 109 empresas han solicitado 
la subvención para visibilización, 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

La Bolsa de Empleo de la 

Agencia de Desarrollo  aten-

dió en el primer semestre del 

año a un total de 1.093 nuevos 

usuarios 

La Bolsa de Empleo,  que se gestio-

na desde el Servicio de Orienta-

ción e Inserción Laboral de la 

Agencia de Desarrollo de Santan-

der,  atendió en el primer semestre 

de 2015 un total de 1.093 nuevos  

usuarios,  por sexo 53% hombres y 

47% mujeres. 

Por tramos de edad, no hay un 

grupo que destaque considerable-

mente:  un 31% tiene edades com-

prendidas entre 26 y 35 años,  un 

29%  tiene entre 36 y 45 años, un 

24% son mayores de 45 años y un 

16% son menores de 26 años. 

En cuanto  al nivel formativo, des-

taca ligeramente el colectivo con 

estudios de formación profesional,  

con un 27%, seguido de los univer-

Departamento de Orientación e Inserción 

Laboral 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9966452
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf


La III edición del  Programa Lanzadera de 

Empleo y Emprendimiento Solidario  de 

Santander continúa trabajando para 

Impulsar su Talento 
 

Comenzó el  pasado mes de abril y, durante 

este periodo, bajo el lema “Impulsando Nues-

tro Talento”,  se han organizado y desarrollado 

diferentes actividades y encuentros,  con el 

objetivo de facilitar la inserción y mejorar la 

empleabilidad de los participantes. 

La Lanzadera del Ayuntamiento de Santander 

está formada  por un equipo heterogéneo de 

personas que buscan trabajo y se caracteriza 

por su espíritu dinámico, comprometido y soli-

dario; todas ellas han accedido de forma vo-

luntaria a esta iniciativa y, coordinadas por un 

coach, refuerzan sus competencias, compar-

ten conocimientos, generan conocimiento 

colectivo y colaboran en la consecución de un 

fin común: conseguir empleo, ya sea por cuen-

ta propia o ajena.   

Algunos de los talleres llevados a cabo durante 

los primeros 5 meses están relacionados con la 

inteligencia  y gestión emocional, autoconoci-

miento, Canvas personal, técnicas de relaja-

ción y MindFullnes, marca personal y manejo 

de redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter), 

el arte de hablar en público, procesos de selec-

ción, dinámicas de selección, trabajo en equi-

po… 

Por otro lado, se ha comenzado a trabajar en 

el plan de prospección empresarial, contactan-

do y visitando empresas y recibiendo, a su vez, 

visitas de empresarios y directivos. Es el caso del 

encuentro realizado en el mes de julio, con 

Wolder Corporate y El Cenador de Amós y en 

agosto la visita a la Fundación Botín.  

En la actualidad se está trabajando en las si-

guientes áreas: diseño de documentos informa-

tivos del programa que sirvan  para la difusión 

del mismo; fomento en las redes sociales; plan 

de formación (Programación Neurolingüística 

para el empleo y la cohesión grupal, herramien-

tas de marketing e imagen personal, nuevas 

herramientas de presentación, fomento del 

emprendimiento y desarrollo de ideas empren-

dedoras…) ; y acciones de intermediación 

laboral, contactando con empresas para dar a 

conocer el Proyecto y los diferentes perfiles 

profesionales. 

Desde su comienzo , el pasado mes de abril, se 

han incorporado al mercado laboral 10 perso-

nas . 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

           Cursos y jornadas                                       

Mejora tu eficiencia I: claves para obtener mejo-

res resultados (5ª edición)  

01/10/2015 

 

Liderazgo situacional: aumentar el compromiso y 

motivación de los colaboradores aplicando el 

estilo adecuado  

05/10/2015 -16/10/2015 

 

Nueva normativa de etiquetado de productos 

alimentarios   
06/10/2015  

 

 

Uso avanzado del procesador de textos Word   

13/10/2015 – 22/10/2015 

 

Cómo detectar necesidades y elaborar un plan 

de formación   

14/10/2015 

 

Comunicar eficazmente: informar, ordenar, 

convencer y corregir  

19/10/2015 – 21/10/2015 

 

 

 

Mejora tu eficiencia II: de la planificación a la 

acción (3ª edición)  

22/10/2015 

 

Dinámicas de grupo para formadores   

26/10/2015 – 28/10/2015 

 

Técnicas de venta   

26/10/2015 – 28/10/2015 

 

Tu negocio en las redes sociales   

26 /10/2015 – 28/10/2015 

 

 

Emprendedor del mes 
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LORENZO URBINATI: “A veces los sueños 

se hacen realidad” 

Buscando locales en el norte de España para 

abrir su propio establecimiento, el maestro 

heladero Lorenzo Urbinati descubrió, hace dos 

años, la belleza de la Bahía de Santander y 

decidió que este era el sitio para hacer reali-

dad su sueño. 

En febrero de 2015, Lorenzo contactaba con el 

servicio de apoyo a emprendedores de la 

Agencia de Desarrollo y, a partir de ese mo-

mento, el proyecto comenzó a tomar forma.  

Dos meses más tarde, con su plan de negocio 

bajo el brazo, obtenía la financiación necesa-

ria para abordarlo a través del convenio de 

colaboración del Ayuntamiento de Santander 

con Microbank de la Caixa y por fin comenza-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

además se puede disfrutar de otros productos 

como crepes, gofres, pan cake, tartas y espe-

cialidades italianas como la piadina romagnola. 
 

Una reflexión  para futuros emprendedores: 

“Busca una idea que te ilusione, habla con gente de 

confianza, escucha los consejos de los demás y déjate 

ayudar por quien tiene capacidad y experiencia.  

¡Adelante y sin miedo!”. 

ban las obras que iban a transformar un local , 

ubicado en el Paseo Pereda nº 23 con vistas a 

la Bahía, en Vacanze Romane Gelatería, que 

abrió sus puertas el pasado 6 de Junio. 

Vacanze Romane debe su nombre a la pelícu-

la interpretada por Audrey Hepburn y Gregory 

Peck en 1.953 y pretende traer a Santander el 

verdadero helado italiano, elaborado todos los 

días con productos de alta calidad porque “no 

hay nada tan bueno como el helado recién 

salido de la machina”. 

Para mostrar al mundo su trabajo, Lorenzo ha 

querido exponer a la vista su obrador para que 

sus clientes, además de saborearla, puedan 

ver la “magia del helado recién hecho” en un 

establecimiento en perfecto estilo italiano, con 

un ambiente cálido y acogedor, en el que 

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1197&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1197&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1188&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1188&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1188&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1194&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1194&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1187&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1199&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1199&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1200&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1200&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1198&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1198&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1165&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1189&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1190&tipo=Cursos


 25/09/2015. DESAYUNO EMPRENDEDOR: Diseño y crea-

ción en impresión 3D a tu alcance. 

 01/10/2015-31/10/2015. Cursos de informática en los 

telecentros                                          + info 

 05/10/2015-02/11/2015. Campus Santander Empren-

de. Introducción a la internacionalización de las py-

mes (desempleados). 

 30/10/2015. DESAYUNO EMPRENDEDOR: El punto de 

venta como estrategia de marketing.  
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Octubre  2015 

 02-27/11/2015. Campus Santander Emprende. Resolución 

conflictos: mediación y conciliación. 

 02-23/11/2015. Campus Santander Emprende. Técnicas de 

venta y atención al cliente. 

 10-30/11/2015. Campus Santander Emprende. Gestión co-

mercial y marketing para emprendedores y pymes. 

 20/11/2015-04/12/2015.Campus Santander Emprende. Cali-

dad en el servicio al cliente.  

 20/11/2015. 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 :  

 Desayuno Emprendedor . C.I.E. Mercado de México. Teléfono 

942 20 30 86, mail adl-autoempleo@ayto-santander.es 

 Cursos de informática. Obtener información clicando en    + info 

 Cursos Campus Santander Emprende. Las inscripciones deben 

realizarse por anticipado en  la plataforma Campus Santander 

Emprende                                                  + info 

 

  

                               

 

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/archivos/Programacion102015.pdf
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/archivos/Programacion102015.pdf
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/mod/page/view.php?id=2929

