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Curso de Técnico de software ofimático a mediados del mes de abril

Ayuntamiento de Santander. Aprobación de convocatoria pública para la
concesión de becas de
guardería para el año
2016

Ayudas económicas de
acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por
desempleo

Ayuntamiento de Santander y EOI ponen en marcha un programa de contratación para jóvenes
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119 jóvenes santanderinos se beneficiaron en 2015 de las Becas Redes
y Acceso
+ info

El Pacto por el Empleo fijará nuevas
medidas tras cumplir las últimas
acordadas
+ info

Aprobada la convocatoria de
becas de guardería para 2016,
dotada con 180.000 euros
+ info

La Universidad de Cantabria convoca los XIV Premios al Emprendedor Universitario para la promoción
de ideas y proyectos empresariales
+ info

La ciudad recibe un Proyecto Europeo de Innovación con un presupuesto de más de 5,5 millones
+ info

La nueva web del Ayuntamiento
de Santander supera los 122.000
usuarios y las 533.000 páginas vistas
+ info

El Ayuntamiento lanza la web del
Programa “Europa sin Fronteras”,
con toda la información sobre
programas y financiación de la
Unión Europa
+ info

Publicada en el B.O.C la relación
de subvenciones concedidas destinadas al fomento del emprendimiento y el desarrollo empresarial
en el municipio de Santander en el
2.015
+ info

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

La Escueluca, beneficiaria de la
línea municipal de ayudas a emprendedores, estrena sede
+ info
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Formación
El Ayuntamiento de Santander
impartirá un curso de Técnico
de software ofimático a mediados del mes de abril

durante el próximo. Por otro lado de la
familia profesional Servicios Socioculturales y a la comunidad está previsto un
curso de Atención Sociosanitaria a
personas en el domicilio, certificado de
Dependiente de la Concejalía de profesionalidad de nivel 2, que dará
Empleo y Desarrollo Empresarial, y a comienzo en octubre.
través de la empresa municipal Santurban, está previsto que dé comienzo a Para participar en cualquiera de estas
mediados del mes de abril, con una acciones formativas los alumnos han
de estar preferiblemente en desempleo,
duración de 350 horas lectivas.
e inscritos como demandantes en las
En él, los alumnos adquirirán los cono- Oficinas de Empleo, en las que deberán
cimientos necesarios para instalar, solicitar su inclusión en los procesos
configurar y adaptar aplicaciones selectivos.
informáticas a las necesidades de los
También se puede ampliar la informausuarios.
ción dirigiéndose a la Agencia de Desarrollo de Santander ubicada en calle
De esta misma especialidad están
Magallanes nº 30, o llamando al teléprogramados otros tres cursos que se
fono 942.20.30.30.
desarrollaran a finales de este año y

A mediados del mes de marzo ya comenzó un curso de certificado de profesionalidad de nivel 3, de la familia profesional agraria, denominado Jardinería

y restauración del paisaje.

Fotografía de archivo
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Becas
Fundación Iberdrola España.
Becas para cursar estudios
de máster en energía y medio ambiente en España,
para el curso académico
2016-2017
Plazo: 29/03/2016

+ info

Fundación Iberdrola España.
Becas para cursar estudios
de máster en energía y medio ambiente en Reino Unido,
para el curso académico
2016-2017
Plazo: 29/03/2016

20 Becas Fundación Arquia
para estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitectos
Plazo: 02/05/2016

Ayuntamiento de Santander.
Aprobación de convocatoria
pública para la concesión de
becas de guardería para el
año 2016
Plazo: 31/12/2016

+ info

Fundación Mapfre. Becas para la obtención del permiso
de conducción para jóvenes
en situación de desempleo en
+ info
España 2016
Plazo: 01/12/ 2016

Becas de Guardería
del Ayuntamiento de Santander

+ info

+ info

Becas Fundación Botín
Música:

Ministerio de Educación, Cultura y deporte. Becas del Ministerio de Educación, Cultura
Artes Plásticas:
y Deporte/Fulbright para la
Plazo: 06/05/2016
+ info
ampliación de estudios artístiComisariado y museos:
cos y de gestión cultural en
Plazo: 13/05/2016
+ info
los EE.UU. (Curso 2016/2017)
Universidad :
Plazo: 29/04/2016

Plazo: 29/07/2016

+ info

+ info

Plazo: 09/04/2016

+ info

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Becas para la
participación en un programa
intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de
Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de
Nivel Intermedio y Avanzado,
para el año 2016
Plazo: 08/04/2016

+ info

Becas Iberoamérica Estudiantes de Grado. Santander Universidades. España 2016
Plazo: 31/05/2016

+ info

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

+ info

Ayudas y Subvenciones. Legislación
Ministerio de la Presidencia.
Orden PRE/20/2016, de 12 de
enero, por la que se concretan determinados aspectos
del procedimiento para el
aplazamiento y fraccionamiento con dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en I+D+i, para
las cuotas de préstamos cuya devolución corresponda a
los años 2015, 2016 y 2017
Varios plazos

+ info

Seguridad Social. Orden
ESS/70/2016, de 29 de enero,
por la que se desarrollan las
normas legales de cotización
a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional, contenidas en la
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016
+ info
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Resolución de 9 de
febrero de 2016, del Servicio
Público de Empleo Estatal,(…)
por la que se determina la
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional de
las personas que agoten su
protección por desempleo
prorrogado por el RDL 1/2013,
de 25 de enero
+ info

Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación. Orden
MED/9/2016, de 24 de febrero, por la que se establecen
las bases reguladoras de las
ayudas a la promoción de
productos alimentarios de
Cantabria
+ info

Consejería de Universidades
e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Orden UMA/5/2016, de 2 de
marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de ayudas para
Sodercan. Bases reguladoras y la promoción de la vida auconvocatoria de entregas di- tónoma
+ info
nerarias sin contraprestación
del Programa de Proyectos de
I+D+i en Cooperación Internacional en el marco de la Red
OCEANERA-NET 2016
Plazo: 30/03/2016

+ info
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Orie ntac ió n labo ral

Orientación laboral
El número de puestos de trabajo gestionados por el Servicio de Orientación e Inserción
Laboral aumentó un 60,7% en
2015
El Servicio de Orientación e Inserción Laboral de la Agencia de
Desarrollo de Santander atendió
durante el año 2015 a 3.130 demandantes, de los cuales 521 se
encontraban en situación de mejora de empleo, un 25% más que el
año anterior.
Asimismo cabe destacar el aumento de las ofertas gestionadas
por el servicio, llegando durante
2015 a un total de 590.
También se aprecia que el número
de inscritos por primera vez en la
Bolsa de Empleo sigue creciendo
año tras año, contando en este
periodo con 2.045 usuarios nuevos.
Por otra parte, el número de acciones de orientación laboral realizadas con ellos, incluyendo talleres
grupales, superó las 6.500.

En cuanto al perfil de estos nuevos demandantes de empleo,
sigue destacando el alto porcentaje de personas con edades
comprendidas entre los 26 los 35
años, aunque durante el 2015
aumentó un 24% el número de
demandantes con más de 45
años, llegando a los 513 usuarios.
Respecto a su nivel de formación,
más de la mitad cuentan con
formación profesional o universitaria.
Por último, 318 de estos nuevos
usuarios se adhirieron a los programas de Becas Redes o Acceso, programas de diseño propio
para el municipio de Santander
que ayudaron a 30 universitarios
(Beca Redes) y a 53 jóvenes con
titulación en formación profesional (Beca Acceso) a tener una
primera aproximación con el
mercado laboral durante el 2015.

tutorías individuales, consistentes
en prestar asesoramiento a la hora
de elaborar un CV o preparar una
entrevista de trabajo, facilitar listados de empresas, etc., así como
en realizar un seguimiento para
ver la evolución del usuario.
En esta misma línea, se desarrollaron también una serie de talleres
grupales de orientación laboral
sobre motivación y autoestima,
búsqueda de empleo en internet o
contratos y prestaciones.

Departamento de Orientación e Inserción
Laboral

Como complemento a todo lo
anterior destaca la nueva ‘app’
móvil del Ayuntamiento de Santander , que ya está disponible
para terminales Android e iOS, y
que ofrece información de las
ofertas de la Agencia de Desarrollo y otras entidades, de su bolsa
de empleo, últimas noticias, becas
o de sus redes sociales.

Para dar apoyo a los colectivos
con dificultades de acceso al
mercado laboral, se realizaron

Autoempleo
15 participantes en la II edición del Itinerario de formación y acompañamiento a
emprendedores
Entre los meses de marzo y abril
se van a impartir cuatro acciones
formativas destinas a desarrollar y
analizar la viabilidad de las ideas
de negocio de los participantes.
A través del Itinerario de formación y acompañamiento propuesto, los técnicos del Centro de
Iniciativas Empresariales Mercado
de México asesorarán, tutorizarán
y acompañarán a los emprendedores a lo largo del proceso de
definición, análisis y puesta en
marcha de sus actividades empresariales.
El programa se inició el pasado 8
de marzo con el taller “Diseñando
mi modelo de negocio”, en el
que se trabajaron los objetivos del
proyecto y la definición de los
aspectos básicos para el desarrollo de la actividad.

En el segundo taller, que se imparte el día 22 del mismo mes, se
realizará una primera aproximación a la viabilidad económica
del proyecto, que permita a los
emprendedores valorar si su negocio puede llegar a generar los
recursos necesarios para mantener la actividad a largo plazo y en
el tercero, previsto para el 5 de
abril, se profundizará en el perfil,
las necesidades y las expectativas
de los clientes potenciales.
Paralelamente, los participantes
deberán trabajar , a nivel personal
y con el respaldo de los técnicos
de emprendimiento, cada uno de
los aspectos desarrollados en los
talleres, aplicando los conceptos
aprendidos y las reflexiones realizadas a sus propios proyectos. Ello
permitirá, en los casos en los que
se estime necesario, la redacción
de un plan de negocio, cuyo sentido, estructura y contenidos se
analizarán en un último taller que
se celebrará el 19 de abril.

Tras el éxito de la primera edición,
en la que participaron 12 emprendedores, otros 15 proyectos vinculados a los sectores como el comercio, los servicios personales y a
la comunidad, servicios socio
sanitarios, diseño, servicios turísticos o biotecnología se suman a
esta actividad.
Los talleres se imparten en el espacio Enclave Emprendedor del
Centro de Iniciativas Empresariales
Mercado de México, sede del
vivero de empresas y del servicio
de apoyo a emprendedores del
Ayuntamiento de Santander.

Mesa de trabajo en la segunda edición del
Itinerario de formación y acompañamiento a
emprendedores

Página 3

Santander informa

Proyectos
El Ayuntamiento de Santander y la Escuela de Organización Industrial (EOI) ponen
en marcha un programa de contratación
para jóvenes
Dicho programa de empleo juvenil consta de
una primera etapa de formación de 3 meses
de duración, 80 horas aproximadamente por
participante, agrupada en 7 programas formativos que se adecuarán a las necesidades que
trasladen las empresas, en base a los perfiles
profesionales que demanden y en materias
como finanzas, marketing, internacionalización,
etc.
A continuación viene una etapa de contratación, de 6 meses, en empresas de Cantabria.
La empresa recibirá 5.000 €, siendo el máximo
subvencionable el 90% de los costes.
Habrá un total de 175 plazas durante la fase
de formación, quedando reducidas a 130 en la
fase de contratación.

En cuanto a los beneficiarios de dicho proyecto se trata de jóvenes, de 16 a 29 años, preferentemente empadronados en Santander y que
se encuentren inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, que no hayan trabajado
en el último mes y/o realizado formación en los
últimos 3 meses.
Las inscripciones en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil pueden realizarlas en la web
del Ministerio de Trabajo (www.empleo.gob.es/
es/garantiajuvenil/home.html) y, en caso de no
tener certificado digital, en los siguientes puntos: Espacio Joven del Ayto. Santander (C/
Cuesta Hospital 10, L-V: 9.30 – 14 h.), Cámara
de Comercio y EMCAN.
Las empresas que deseen participar pueden
enviar sus necesidades de contratación o perfiles
profesionales
al correo
plandeempleo@santander.es o contactar con el Servicio
de Orientación de la Agencia de Desarrollo.

En cuanto a los jóvenes también pueden comunicar en este Servicio de Orientación su
interés por participar en el programa, para
trasladarlo a la EOI que será quien lo gestione.

Colaboraciones (Cámara Cantabria)
Cursos
Cómo detectar necesidades y elaborar un plan
de formación: 21 y 23 de marzo de 2016

Oratoria y comunicación empresarial:
18 al 21 de abril de 2016

Motivar a los empleados: algo sencillo y productivo 28 y 29 de marzo,4 y 5 de abril de 2016

Cómo evaluar la formación: la transferencia de
lo aprendido al puesto y su impacto
19 y 21 de abril de 2016

Curso avanzado de redes sociales. Evaluación y
medición: 4, 5 y 6 de abril de 2016
Nóminas y seguros sociales: Sistema Cret@
5, 6, 7, 12, 13 y 14 de abril de 2016
Conducting meetings in English:
8, 15, 22 y 29 de abril de 2016

Medios de cobro/pago internacionales:
26 de abril de 2016
Negociación comercial cuando el precio es
determinante: 26, 27 y 28 de abril de 2016
Técnicas de asertividad para una comunicación efectiva: 26, 27 y 28 de abril de 2016

Lean Management: fundamentos, herramientas
y ejercicios de aplicación (3ª edición)
3, 4 y 5 de mayo de 2016
Contabilidad de costes:
3, 10, 19 y 24 de mayo de 2016
Successful phone calls in English:
6,13 y 20 de mayo de 2016
Cómo gestionar el estrés para ser más productivos: 9,10, 16 y 17 de mayo de 2016
Gestión del correo electrónico en el entorno
profesional: 11, 18 y 25 de mayo de 2016
Planificación del aprovisionamiento a producción: 26 de mayo de 2016

Design Thinking para rediseñar mi estrategia
comercial:11 y 12 de abril de 2016

Emprendedor del mes
Mª CONCEPCIÓN BLANCO ROJO: servicios
de consultoría y gestión para la internacionalización de las empresas
Tras una amplia formación en Derecho, comercio
internacional, gestión empresarial, negocio marítimo, logística, marketing y calidad y más de veinte
años trabajando para diversas empresas como
especialista en Comercio Internacional y Gestión de
Proyectos, Mª Concepción inicia su actividad como
profesional independiente en agosto de 2015.
Su experiencia profesional en el mundo del Comercio Internacional ha estado vinculada a la realización de planes de internacionalización, la apertura
de nuevos mercados para diversas empresas de
toda España y la implementación y organización de
redes comerciales en diferentes países, lo que le ha
proporcionado un profundo conocimiento de las
normativas y procesos de legalización de productos
en los mercados destino y una dilatada experiencia
en la búsqueda de clientes, negociaciones comerciales, organización de operaciones logísticas y
planificación, ejecución y seguimiento de las actividades comerciales y de promoción.
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Mª Concepción aborda ahora su nuevo proyecto con el objetivo de aportar todo su bagaje profesional a PYMEs interesadas
en iniciar su proceso de internacionalización, a través de su
actividad
de
Consultoría
de
Internacionalización
(asesoramiento, planificación, ejecución y desarrollo de proyectos en destino), asesoramiento y gestión de ayudas destinadas a abordar este tipo de acciones y de la prestación de
servicios como agente comercial internacional.
Sobre la base de la cercanía y la personalización de los servicios, nuestra emprendedora del mes guía así a las empresas
para que comiencen su actividad exportadora, reduciendo
plazos, costes e incertidumbres.
Mª Concepción Blanco ha sido beneficiaria del programa I de
Ayudas para el Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial del
Ayuntamiento de Santander y ha participado en el Itinerario de
Formación y Acompañamiento a Emprendedores de la Agencia de Desarrollo.
En sus propias palabras, lo más importante a la hora de emprender es tener muy bien definido el proyecto de negocio:
tener una formación adecuada para desarrollarlo; dejarse
asesorar y ayudar por especialistas en emprendimiento; contar
con el apoyo de la familia y el entorno social; y sobre todo , ser
realista y tener espíritu de lucha, positivismo y paciencia.

Mª Concepción Blanco Rojo
“No te dejes abatir por las adversidades, aprende
de ellas, busca soluciones y sigue adelante”
Más información en:
Mª Concepción Blanco Rojo
E-mail: cblanco5@hotmail.com

Santander informa

Nº 17

Agenda
Abril 2016
L

M

Mayo 2016
X

J

V

S
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 01/04/2016 .CAMPUS SANTANDER EMPRENDE. Resolución de conflictos: negociación y mediación.

 09/05/2016. CAMPUS SANTANDER EMPRENDE. Calidad en el servicio de
atención al cliente.

 04/04/2016. CAMPUS SANTANDER EMPRENDE. Inteligencia emocio-

 20/05/2016. DESAYUNO EMPRENDEDOR.

nal.

 05/04/2016. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A
EMPRENDEDORES: ¿Conoces realmente cómo son tus clientes
potenciales?

 19/04/2016. ITINERARIO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A
EMPRENDEDORES: ¿Es necesario hacer un plan de negocio?

 22/04/2016. DESAYUNO EMPRENDEDOR.

Inscripción e información :
Desayuno Emprendedor e Itinerarios de formación ... C.I.E. Mercado de México.
Teléfono 942 20 30 86, mail adl-autoempleo@ayto-santander.es
Cursos Campus Santander Emprende. Las inscripciones deben realizarse por
anticipado en la plataforma de formación on-line
+ info

Espacio Patente
Traccionador Dorsal
Con la idea de mejorar la Ergonomía en el trabajo, se ha patentado el Traccionador Dorsal,
accesorio que ayuda a descomprimir la espalda
cuando la persona lleva demasiado tiempo de
pie o sentada.
Su titular es un ingeniero civil llamado Carlos
Alberto Macho Doce y la fotografía adjunta
ilustra uno de los cuatro modelos diseñados
para vehículos. Su objeto es aliviar y evitar las
lesiones derivadas de las largas exposiciones a
estas posturas.
Actualmente se está elaborando un AsientoPrototipo especial para conductores de camiones, autobuses y maquinaria pesada, ya que son

los sectores más afectados por los dolores de espalda.
Se buscan socios que aporten capital o medios
técnicos, como Ingenierías, Fabricantes, Universidades, Fundaciones, etc. dispuestos a apostar
por su desarrollo y comercialización.
Para ello se podrían establecer acuerdos de
cesión o participación de patente, cooperación técnica u otro tipo de negociación.
Cualquier persona o institución que desee contactar con el titular de este accesorio puede
hacerlo llamando al teléfono 650 130 195.

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

Uno de los cuatro modelos diseñados para
vehículos
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anexo Enero 2016
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN
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Personas Extranjeras

4,0 %

11,7 %

23,4 %

Contratos realizados

25-45

> 45 años

14,8 %

Técnicos y
Prof. Científicos

1,3 %

Direc. de Emp.
y de la Admon.

mensual
variación

-4,6 %

137

10,9 %

0,8 %

Empleados de
Tipo Admin.

Ocupaciones
Militares

9,5 %

0,0 %

8,3 %

anual
variación
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Personas 1er contrato

122

106

Pers. Discapacitadas

Jóvenes < 30 años

por tipo

12,0 %

4,9 %

anual
variación

anual
variación

49,6 %

1.502

Larga Duración >365 días

por género

mujeres

< 25

Trab. Cualif.
Agricultura

5.395

por edades
64,9 %

Artesanos y
Trab. Cualif.

26,7 %

5.655

Técnicos y
Prof. Apoyo

27,4 %

5.395

Restauración

hombres

50,4 %

9,9 % Indefinidos

90,1 %

Temporales

