
El alcalde busca apoyos para su 
sistema de responsabilidad social 

corporativa                                 + info 

 

Santander abre su Telecentro 3.0, 

que ofrecerá formación en nuevas 
tecnologías de alto nivel          + info 

 

Santander potenciará la participa-
ción de empresas y entidades de la 

ciudad en programas europeos 

                                                      + info 

 

Santander muestra su modelo de 

Smart City a socios de telefónica en 

Europa, África, Asia y Oriente Medio 

                                                      + info 

 

Participantes de lanzaderas de 

empleo de seis municipios compar-

ten un encuentro con empresarios 
en Santander                             

                                                     + info 

El Ayuntamiento solicita cuatro 

talleres de empleo y escuelas taller 

por importe de 1,3 millones      + info 

        

 

 

Santander sube un 48 por ciento la 
inversión para apoyar a empresas y 

emprendedores                         + info 

 

                                                      

 

Santander solicita cofinanciación 

europea para un proyecto que 

prevé invertir 7,6 millones en la me-
jora y desarrollo de uno de sus 

barrios                                         + info 

                                                       

Los empleados municipales de 

Santander recibirán formación para 

introducir cláusulas de responsabili-

dad social en los contratos públicos 

                  + info 

Ayuntamiento y Fundación Caja 

Cantabria ofrecen formación y 
prácticas a una veintena de jóve-

nes a través de becas Redes y 

Acceso                                        + info 

Noticias 

Formación 

La Concejalía de Empleo y Desarro-

llo Empresarial del Ayuntamiento ha 

solicitado 16 cursos  al Servicio 

Cántabro de Empleo 

Dirigidos prioritariamente a personas 

desempleadas, se trata  de 16 cursos en 

total,  de las especialidades formativas 

para las que su  Centro de impartición 

está homologado:  

Atención socio-sanitaria a personas en el 

domicilio (nivel 2), Atención socio-

sanitaria a personas en instituciones (nivel 

2), Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería (nivel 1), 

Instalación y mantenimiento de jardines y 

zonas verdes (nivel 2),  Jardinería y restau-

ración del paisaje (nivel 3) y Técnico en 

software ofimático (nivel 3, aunque no es 

certificado  de profesionalidad). 

La concesión de los mismos está pendien-

te de resolución  y se prevé su comienzo 

para el inicio de 2016. 

Las personas interesadas en esta formación 

deberán estar inscritas en el Servicio Cánta-

bro de Empleo como desempleadas y 

solicitar los cursos  en sus oficinas. 

Requisitos según  el nivel formativo  

Certificados de nivel 3. Estar en posesión de 

alguno de los siguientes títulos: Bachillerato, 

o Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de 

Grado Superior, o Certificado de profesio-

nalidad de nivel 3 o de nivel 2 si es de la 

misma familia profesional, o Prueba de 

Acceso a la Universidad para mayores de 

25 y/o 45 años.  

Certificados de nivel 2: Título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), o Prueba de Acceso a Ciclo Formati-

vo de Grado Medio, o Certificado de 

profesionalidad de nivel 2 o de nivel 1 si es 

de la misma familia profesional, o Prueba 

de Acceso a la Universidad para mayores 

de 25 años.  

Para acceder a los cursos de nivel 1 no hay 

requisitos formativos ni profesionales. 

 

Agencia de Desarrollo de Santander 

Nº 15 

Santander informa 

 

 

La Concejalía de Empleo y 

Desarrollo Empresarial del 

Ayuntamiento ha solicita-

do 16 cursos  al Servicio 

Cántabro de Empleo 

 

 Becas Acceso de prácti-

cas en empresas del muni-

cipio  para titulados en 

Formación Profesional 

 

Real Decreto Legislativo 

3/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley 

de Empleo  

 

  Evolución de los Proyec-

tos  europeos Mothers and 

Children in  L2 y Kazi 

  

Contenido: 
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

 Foto de archivo del curso de “Jardinería 

y restauración del paisaje” 

http://www.eldiariomontanes.es/santander/201509/16/alcalde-busca-apoyos-para-20150916183724.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10117120
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10165523
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10182812
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10200142
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10239912
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201510/28/santander-duplica-2016-inversion-20151028125856.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10323970
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10341570
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10359643
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Prevención de riesgos labora-

les. Reglamento. Real Decreto 

899/2015, de 9 de octubre, por 

el que se modifica el Real De-

creto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Re-

glamento de los Servicios de 

Prevención                                

 

                                               
                                              + info 

 

 

Igualdad de género. Real De-

creto 850/2015, de 28 de sep-

tiembre, por el que se modifica 

el Real Decreto 1615/2009, de 

26 de octubre, por el que se 

regula la concesión y utiliza-

ción del distintivo "Igualdad en 

la Empresa"                         + info 

 

                                               

 

Sociedades laborales y partici-

padas. Ley 44/2015, de 14 de 

octubre, de Sociedades Labo-

rales y Participadas           

 
                         + 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         
                                            

 

Sodercan. Convocatoria del 

Programa 1. Crecimiento y 

consolidación de empresas 

2015 del Programa EMPRE-

CAN PLUS: Implantación de 

planes operativos 
Plazo: 31/12/2016                    + info       

Modificación                     + info 

Real Decreto 867/2015, de 2 

de octubre, por el que se 

regulan las especificaciones 

y condiciones para el em-

pleo del Documento Único 

Electrónico para el cese de 

actividad y extinción de las 

sociedades de responsabili-

dad limitada y el cese de 

actividad de las empresas 

individuales                      + info 

 

 

Estatuto de los Trabajadores. 

Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Esta-

tuto de los Trabajadores  

 
                                           + info 

 

 

 

Empleo. Real Decreto Legisla-

tivo 3/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el tex-

to refundido de la Ley de 

Empleo  
                                           + info                                          

 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  
Las prácticas tendrán una dura-

ción máxima de seis meses, con 

una dedicación horaria de entre 

15 y 35 horas semanales, por las 

que los becarios percibirán de la 

empresa o entidad una prestación 

económica, que conlleva una 

retención mínima de IRPF, así co-

mo los costes de seguridad social: 

15 horas/semana, 200 €/brutos 

mes; 25 horas/semana, 300 €/

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 labo-

ral. 

 

Las personas interesadas en estas 

becas deberán inscribirse en la 

bolsa de empleo del Servicio de 

Orientación e Inserción laboral de 

la Agencia de Desarrollo y solicitar 

su adhesión al Programa Acceso. 

 
Programa de Becas Santander 

CRUE-CEPYME para que estudian-

tes universitarios puedan realizar 

prácticas en pymes españolas 

Inscripción Candidatos  

15/11/2015 - 31/01/2016 

Inscripción Empresas  

15/10/2015 - 31/01/2016           + info 

 

Ayudas para trabajar en Europa. Tu 

trabajo Eures. RD 379/2015 TTE FSE 

(BOE 10-6-2015)  

Plazo: 11/06/2016                      + info 

 
Orden HAC/41/2015, de 23 de 

octubre, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

ca una beca de formación prácti-

ca para un Titulado/a Universitario/

a en Grado en Relaciones Labora-

les en el ámbito de la Dirección 

General de Trabajo 

 Plazo: 23/11/2015                     + info 

                                                                   
Becas  de prácticas convocadas 

por el COIE de la Universidad de 

Cantabria                                  + info 

Becas Acceso 

La Agencia de Desarrollo de 

Santander , a través de un conve-

nio firmado con la Consejería de 

Educación, gestiona el programa 

de Becas ACCESO, cuyo objetivo 

es mejorar la empleabilidad de 

los titulados en F. P. mediante la 

realización de prácticas en em-

presas del municipio. 

Los becarios deben ser titulados 

en Formación Profesional en un 

centro de Santander, con edad 

no superior a 30 años y desem-

pleados. 

 

Estas becas se enmarcan dentro 

de un programa de formación, 

por lo que lo titulares deberán 

cursar un módulo formativo de 

Inserción Laboral y Habilidades 

Empresariales, on-line de 40 ho-

ras, impartido por el Ayuntamien-

to, que tendrá carácter  obliga-

torio. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/13/pdfs/BOE-A-2015-10984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11071.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284569
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284552
http://www.sodercan.es/creacion-de-empresas/ayudas/
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293366
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/16/pdfs/BOE-A-2015-11122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf
https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb
https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb
http://www.becas-santander.com/
http://www.coie.unican.es/documentos/eures/tu%20trabajo%20Eures.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293140
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0


Las ofertas se pueden consultar y 

gestionar, en algunos casos, di-

rectamente con el anunciante y 

en  otros a través de la ADL, que 

ha incrementado considerable-

mente el volumen de ofertas 

tramitadas, siendo necesario en 

este caso estar dado de alta en 

su bolsa de empleo. 

El objetivo es seguir trabajando 

en la aplicación y que, además 

de consultar la información, el 

usuario pueda inscribirse en la 

oferta que le interesa, así como 

poder generar un perfil personal 

para recibir ofertas.                + info 

 

 

Entra en su recta final la III 

edición del  Programa Lanza-

dera de Empleo y Emprendi-

miento Solidario  

La III edición de la Lanzadera de 

Empleo del Ayuntamiento de 

Santander entra en  su última fase 

centrada en la intermediación 

laboral. 

Desde su comienzo, el pasado 

mes de abril, los participantes se 

han centrado en la mejora y ad-

quisición de competencias que les 

apoyen en su objetivo de incorpo-

rarse al mercado laboral. Su   

finalización está prevista en di-

ciembre, por lo que ahora están  

en la última fase centrada en la 

intermediación laboral, con visitas 

a empresas e instituciones para  

potenciar al máximo su candida-

tura.  

El plan de prospección, elaborado 

por los propios participantes, persi-

gue conseguir la visibilidad desea-

da en el tejido empresarial y abrir 

las puertas a posibles colaboracio-

nes profesionales (tanto por cuen-

ta ajena como por cuenta pro-

pia). 

Para tal fin se ha confeccionado 
un  tríptico informativo a modo de 

calendario para el 2016, que se 

está utilizando como soporte de 

difusión del proyecto. 

Autoempleo 

gación privada y auditorías de 

seguridad. 

Estas empresas podrán permane-

cer en el CIE Mercado de México 

durante un período de tres años, 

prorrogable por otros dos más en 

el caso de que así lo manifiesten 

y cumplan además los requisitos 

establecidos en las bases regula-

doras del centro. 

Para poder acceder a estos es-

pacios, que se ceden a los em-

prendedores a precios bonifica-

dos, los promotores de los proyec-

tos han tenido que acreditar la 

viabilidad de sus iniciativas em-

presariales y su capacidad de 

generación de, al menos, dos 

puestos de trabajo estables du-

rante los dos primeros años de 

vida de la empresa. 

Además de despachos amuebla-

dos y dispuestos para iniciar la 

actividad, las empresas instaladas 

en el centro tienen a su disposi-

ción sala de juntas y otros espa-

cios de uso común en los que 

desarrollar actividades como 

reuniones, presentaciones, forma-

ción o procesos de selección de 

personal.   

Desde que el Centro de Iniciativas 

Empresariales Mercado de México 

abrió sus puertas en el año 2004, 

han pasado por sus instalaciones 

un total de 82 empresas, de las 

que 64 siguen desarrollando su 

actividad, alcanzándose así una 

tasa de supervivencia que se sitúa 

en el 78 %. 

 

El Ayuntamiento se compro-

mete a reforzar su apoyo a los 

emprendedores y dotarles de 

más recursos e infraestructuras
                                  + info                           

 

El Ayuntamiento concede 

subvenciones a 41 empresas y 

emprendedores parar apoyar 

nuevos negocios y proyectos 

de mejora                               + info 

 

Cuatro nuevas empresas se 

incorporan al Centro de Ini-

ciativas Empresariales Merca-

do de México 

 
Vinculadas a los sectores tecnoló-

gico y de servicios avanzados a 

empresas, vienen a sumarse a 

otras ocho iniciativas que ya 

están establecidas en el centro, 

alcanzándose así una ocupación 

superior al 80% de los despachos 

disponibles. 

Entre septiembre y octubre de 

2015, cuatro nuevos proyectos 

emprendedores han iniciado su 

actividad en el centro de empre-

sas que gestiona el Ayuntamiento 

de Santander,  en la calle Alta: 

CMFCAN que imparte formación 

en tecnología y robótica a niños, 

adolescentes y educadores;  EXEL 

CORPORATE que presta servicios 

de videocámaras en streaming 

con soporte web;  IFEI que organi-

za y gestiona acciones formativas 

dirigidas a organizaciones;  y SIAR 

que realiza actividades de investi-
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Instalaciones del C.I.E. Mercado de México 

Orientación laboral 

Orientación laboral 

El Ayuntamiento de Santander 

lanza una aplicación móvil 

(app) con ofertas de empleo 

de la ciudad 

Esta aplicación (uno de los diez 

compromisos del Pacto Territorial 

por el Empleo) ofrece la posibili-

dad de consultar numerosas  ofer-

tas de empleo disponibles  en la 

ciudad, ofertas gestionadas por 

diferentes  entidades e institucio-

nes, así como por la propia Agen-

cia de Desarrollo (ADL) del Consis-

torio santanderino. 

Actualmente está disponible en  

sistema Android y, próximamente, 

lo estará en IOS.  

Diariamente se publicarán ofertas 

de trabajo  procedentes de dife-

rentes portales de empleo, distin-

tas administraciones públicas, de 

la Agencia de  Desarrollo del 

Ayuntamiento,  del  Servicio Cán-

tabro de Empleo, de anuncios de 

prensa, etc.,   lo cual  ampliará las 

posibilidades   de acceder al mer-

cado laboral. 

Acto de presentación de la app con ofertas 

de empleo 

Calendario con los integrantes de la III Lanza-

dera de Empleo 

http://wordpress.campussantanderemprende.com/wp-content/uploads/2015/10/d%C3%ADptico_App.pdf
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10268772
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10344924


Evolución del Proyecto Mothers and Chil-

dren in  L2 

Los socios del  Proyecto Europeo “Mothers and 

Children in L2” han  elaborado el informe  sobre 

los resultados del curso piloto en el que madres 

inmigrantes, interactuando con sus hijos, han 

mejorado el idioma  del país en el que residen. 

Esta formación, impartida en 5 países,  ha resul-

tado muy útil para los participantes. 

En el canal de You Tube del proyecto se puede 

acceder a videos de situaciones reales, que se 

grabaron expresamente para la impartición de 

distintas unidades lectivas. También está dispo-

nible el último boletín publicado en octubre. 

Próximamente se elaborará una versión nueva 

del manual del curso. 

Mas información en 

www.mothersandchildren.eu  

 

 

 

 

 

 

Proyecto KAZI 

A principios de octubre tuvo lugar una reunión 

transnacional de los socios del Proyecto Kazi en 

Insbruck, Austria.  

Entre los principales temas tratados se analiza-

ron los resultados de los cursos piloto, tanto 

presenciales como on-line, desarrollados en los 

5 países y  en los que participaron trabajadores 

inmigrantes, compañeros de trabajo y supervi-

sores, con el objetivo de mejorar las competen-

cias interculturales en el trabajo. 

Ya están disponibles en la página web el infor-

me nacional y la guía resumen del proyecto.  

www.kaziproject.eu  

Próximamente se publicará un nuevo boletín de 

noticias y se elaborarán  nuevas versiones de los  

materiales de formación. 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

           Cursos y jornadas                                       

Trabajo en equipo: cómo construir un equipo 

eficiente   

23/11/2015 - 01/12/2015 

 

Sin información no hay estrategia: las bases del 

análisis estratégico    

25/11/2015 - 26/11/2015 

 

Actualización de la norma ISO 14001:2015 de 

Sistemas de Gestión del Medio Ambiente     

25/11/2015 - 03/12/2015 

 

Conducting meetings in English   

27/11/2015 - 18/12/2015 

 

Liderazgo situacional: aumentar el compromiso 

y motivación de los colaboradores aplicando el 

estilo adecuado  

02/12/2015 - 11/12/2015 

 

                  Proyectos                                  

Proyecto Libélula “Jóvenes creativos”. Pretende 

mejorar la empleabilidad  de los mismos con el 

apoyo de la Cámara de Comercio,  dado el 

éxito que están teniendo las acciones llevadas 

a cabo.  Tras la experiencia piloto se han reali-

zado dos jornadas, para mejorar las herramien-

tas como orientador/a o acompañante en 

procesos, y cinco talleres para desarrollar la 

creatividad de los jóvenes en su búsqueda de 

empleo. 

Con el curso escolar 2015/2016 se inicia la 11ª 

edición del proyecto LaborESO desarrollado en 

colaboración con la Consejería de Educación, 

en el que estudiantes de 3º ó 4º de educación 

secundaria realizan estancias laborales en em-

presas de Cantabria. Es una experiencia que 

supone el acercamiento temprano al mundo 

laboral del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

Los estudiantes 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 mejor conocimiento de la realidad laboral, al 

tener un contacto directo con la misma. 

 

 

Emprendedor del mes 
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CEPHEUS LIVE y EXEL CORPORATE, solucio-

nes tecnológicas 

Hace tres años, Mario Ceballos iniciaba su andadura 

como empresario con Exel Corporate, una empresa 

del campo de las telecomunicaciones que ofrece a 

sus clientes soluciones integrales para sus proyectos y 

mantenimiento de instalaciones. 

Después del camino andado con Exel Corporate, que 

le ha permitido conocer a fondo el sector, lanza ahora 

una nueva start-up, que viene a dar respuesta a una 

necesidad latente en el sector TIC en cuanto a videos 

en streaming. 

Así nació a principios de 2015 el proyecto Cepheus 

Live, una aplicación que permite ver mediante cáma-

ras full HD distintos lugares de un  mapa, a través de 

una red de cámaras. 

Esta tecnología, que tiene el foco puesto en las Smart 

Cities, da soporte a las diferentes necesidades de este 

tipo de ciudades, ofreciendo a los usuarios datos en 

tiempo real de los lugares monitorizados: información 

meteorológica, lugares cercanos de interés, estado del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuado y sigue intentándolo.  Seguro que a otra persona 

le interesará”. 

Más información sobre el proyecto en: 

www.cepheuslive.com 

@CepheusLive 

 

tráfico, etc. 

Además del sector público, esta herramienta aporta 

también soluciones al sector privado, ofreciendo  la 

posibilidad a empresas de cualquier tipo de supervisar 

todos los procesos internos, gracias a un novedoso 

software de control y gestión que permite direccionar 

las cámaras instaladas en los lugares de trabajo, desti-

nadas a chequear por ejemplo estándares de seguri-

dad, productividad, etc. 

Pese a la juventud del proyecto, Cepheus Live cuenta 

con grandes colaboradores como SONY y EET Euro-

parts  y se encuentra ya dentro de la órbita de grandes 

proyectos, como Tarragona Open Future, dando 

soluciones a Tarragona Start City y a los Juegos del 

Mediterráneo Tarragona 2017.  

Desde septiembre de 2015, Mario Ceballos está desa-

rrollando el proyecto Cepheus Live en el Centro de 

Iniciativas Empresariales Mercado de México. 

Una reflexión para futuros emprendedores: “No tires la 

toalla  aunque te cierren las primeras puertas.  Eso no 

significa que tu proyecto no merezca  la pena. Pregún-

tate si te estás dirigiendo al cliente o al inversor  ade-

Mario Ceballos  

http://www.mothersandchildren.eu
http://www.kaziproject.eu
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1195&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1195&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1203&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1203&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1216&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1216&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1240&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.cantabriaemprende.es/emprendedores/lecturas/36-proyecto-libelula
http://camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001226
http://www.laboresocantabria.es/inicio
http://www.cepheuslive.com/


 02/12/2015. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPA-

ÑAMIENTO A EMPRENDEDORES. Análisis de modelos de 

negocio.  

 07-30/12/2015. Cursos de Informática en los telecen-

tros                                                                                 + info 

 15/12/2015. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPA-

ÑAMIENTO A EMPRENDEDORES. Análisis de viabilidad 

del proyecto: aproximación al umbral de rentabilidad. 

 18/12/2015. DESAYUNO EMPRENDEDOR: Presentación 

del Programa Erasmus Emprendedores. 
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Diciembre  2015 

 15/01/2016. DESAYUNO EMPRENDEDOR: Smartcities,  una 

oportunidad de negocio para las pymes. 

 21/01/2016. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIEN-

TO A EMPRENDEDORES. ¿Conoces realmente cómo son tus 

clientes potenciales? 

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  e Itinerarios de formación ... C.I.E. Mer-

cado de México. Teléfono 942 20 30 86, mail adl-

autoempleo@ayto-santander.es 

 Cursos de informática. Obtener información clicando en    + info 

 

 

  

                               

 

http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion122015.pdf
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/public/files/Programacion122015.pdf

