
Un total de 150 empresas locales 

participan en la primera etapa del 

programa "Santander avanza" 

                                                      + info 

                                             

'Cultura Emprende' busca iniciativas 

para el Mundial de Vela           + info 

                                                       

Santander se integra en la Red 

Innpulso, que agrupa a las 

«ciudades de la innovación»  

                                    + info 

El Ayuntamiento reservará a partir 

de marzo el 10% de los cursos de 

informática de los telecentros para 

personas con discapacidad igual o 

superior al 33%  

                                                      + info 

 

El Ayuntamiento lanza este mes la 

nueva convocatoria del programa 

Erasmus jóvenes emprendedores, 

con el triple de presupuesto y una 

duración de 2 años                   + info 

El CDIS acoge una exposición fo-

tográfica sobre la identidad femeni-

na  

                                                      + info 

Un total de 48 proyectos optan a 

las ayudas 'Cultura Emprende 2014'  

                                                      + info                                                          

 

El 20 de marzo finaliza el plazo de 

inscripción en la II edición del pro-

grama Lanzadera de Empleo y 

emprendimiento solidario de San-

tander                                          + info 

                                                       

El Ayuntamiento amplía desde abril 

la oferta de cursos de informática 

con la incorporación de dos nuevos 

telecentros al programa de alfabe-

tización digital 

                                                      + info 

Aprobada la convocatoria de 
ayudas para el fomento de las 

industrias culturales creativas en el 

municipio                                    + info   

Noticias 

Formación 

El día 30 de abril finalizará la Escue-

la Taller “Nuevas Tecnologías” 

Se trata de un programa público de 

formación y empleo promovido por el 

Ayuntamiento de Santander, subvencio-

nado por el Gobierno de Cantabria y 

cofinanciado al 50% por el Fondo Social 

Europeo, con una duración de  un año.  

Durante estos meses 24 jóvenes desem-

pleados menores de 25 años se vienen 

formando, trabajando a la vez con un 

contrato de formación, en el ámbito de 

las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, divididos  en tres espe-

cialidades (ocho participantes en cada 

una):  

1-Desarrollo de aplicaciones corporativas 

web en plataforma.net. Los alumnos-

trabajadores han desarrollado su activi-

dad en las instalaciones del  Ayuntamien-

to participando en el mantenimiento y 

creación de nuevas aplicaciones in-

formáticas. 

2-Levantamientos, replanteos, GIS y 

modelado 3D de patrimonio. Los jóvenes 

han  colaborado en la actualización de 

la cartografía municipal  y han realizado 

el modelado en 3D del Palacio de La 

Magdalena y de la  Biblioteca Menéndez 

Pelayo. 

3- Montaje y reparación de sistemas 

microinformáticos. Los trabajos se han 

llevado a cabo  básicamente en el Cen-

tro de Formación y Empleo Municipal, así 

como en instalaciones de la Agencia de 

Desarrollo y de la Biblioteca Municipal. 

 

 

 

 

Agencia de Desarrollo de Santander 

Nº 5  

Santander informa 

 

El día 30 de abril finali-
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“Nuevas Tecnologías” 

 

Abierto el plazo de pre-

sentación de solicitudes 

para las becas de guar-

dería del Ayuntamiento  

 

Real Decreto-ley 3/2014, 

de 28 de febrero, de 

medidas urgentes para 

el fomento del empleo y 

la contratación indefini-

da 

 

Iniciativas Singulares de 

Empleo 
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Medianera realizada por el Taller de Empleo de 

Rehabilitación de Espacios Públicos en la Calle 

Santa Lucía 23 

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7563008
http://www.eldiariomontanes.es/20140131/local/santander/cultura-emprende-busca-iniciativas-201401311351.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20140207/santander/destacados/santander-integra-innpulso-agrupa-20140207.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7621306
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7648459
http://www.eldiariomontanes.es/20140307/mas-actualidad/cultura/cdis-acoge-exposicion-fotografica-201403071330.html
http://www.eldiariomontanes.es/20140308/local/santander/proyectos-presentados-santander-creativa-201403081256.html
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7741033
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7749722
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7755378
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


VIERTE del programa INNPULSA 

2012-2015 

(Plazo: 30/04/2014)                           + info 

 
 

Ley 1/2014, de 28 de febrero, para 

la protección de los trabajadores 

a tiempo parcial y otras medidas 

urgentes en el orden económico y 

social                                    + info 

                                              
 

Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de 

febrero, de medidas urgentes para 

el fomento del empleo y la contra-

tación indefinida                   

                                                   + info                                 

 

Orden INN/6/2014, de 26 de febre-

ro, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convoca la  

concesión de subvenciones al 

sector de la distribución comercial 

minorista en Cantabria 

 (Plazo: 07/04/2014)                          + info 

  

Orden INN/7/2014, de 25 de febre-

ro, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convoca la 

concesión de subvenciones para 

fomento del empleo en el sector 

de la distribución comercial du-

rante el año 2014 

(Plazo: 16/10/2014)                           + info 

Orden HAC/10/2014, de 6 de 

febrero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se aprue-

ba la convocatoria para el año 

2014 de subvenciones destinadas 

a incentivar la estabilidad en el 

empleo y la contratación indefini-

da de personas en situación de 

desempleo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria       + info 

(Plazos: 30/04, 31/07, 06/10/ 2014) 
                                             
Orden INN/2/2014, de 18 de fe-

brero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se realiza 

la convocatoria para el año 2014 

de la línea de subvenciones 

COMPITE del programa INNPULSA 

2012-2015 

(Plazo: 30/06/2014)                         + info   
 

Orden INN/3/2014, de 18 de fe-

brero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se realiza 

la convocatoria para el año 2014 

de la línea de subvenciones IN-

NOVA del programa INNPULSA 

2012-2015 

(Plazo: 16/05/2014)                         + info 

                                                                             
Orden INN/4/2014, de 18 de fe-

brero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se realiza 

la convocatoria para el año 2014 

de la línea de subvenciones IN- 

Orden INN/8/2014, de 25 de de 

febrero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

ca la concesión de subvenciones 

para asociaciones de comer-

ciantes y sus federaciones y con-

federaciones y cooperativas de 

detallistas  

(Plazo: 07/04/2014)                         + info   

 

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de 

marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en materia de 

refinanciación y reestructuración 

de deuda empresarial           + info 

 

 

Orden INN/14/2014, de 26 de 

febrero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

ca la concesión de subvenciones 

para la realización de inversiones 

por parte de las empresas de 

turismo activo 

 (Plazo: 11/04/2014)                        + info   

 

Orden INN/15/2014, de 26 de 

febrero, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

ca la concesión de subvenciones 

a las empresas turísticas para 

inversiones en alojamientos turísti-

cos, restaurantes, cafeterías y 

bares, y campamentos de turis-

mo  (Plazo: 11/04/2014)                + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas 

Resolución 600/38020/2014, de 27 

de enero, de la Jefatura de Esta-

do Mayor de la Armada, por la 

que se establecen las normas de 

adjudicación de una beca de 

ayuda a la investigación sobre 

temas de actividad científica y 

cultural del Real Instituto y Obser-

vatorio de la Armada (Fundación 

Alvargonzález, año 2014) 

(Plazo: 14/04/2014)                         + info 

Resolución de 21 de febrero de 

2014, del Instituto de la Juventud, 

por la que se convoca la conce-

sión de ayudas para la realiza-

ción de actividades financiadas 

por la Comisión Europea en el 

capítulo de Juventud del Progra-

ma de acción comunitario 

«Erasmus+»                                                     

(Varios plazos)                                 + info 

Ayuntamiento de Santander. 

Convocatoria pública de becas 

de guarder ía para 2014

(Plazo:31/12/2014)                          + info 

Resolución de 12 de marzo de 

2014, de la Secretaría de Estado 

de Cultura, por la que se convo-

can las becas "Culturex" de for-

mación práctica en gestión cultu-

ral para jóvenes españoles ... 

correspondientes al año 2014  

(Plazo: 03/04/2014)                         + info 

Resolución de 13 de marzo de 

2014, de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sani-

tarios, por la que se aprueba la 

convocatoria de becas de forma-

ción de la Agencia 

 (Plazo: 09/04/2014)                        + info 

Orden INN/17/2014, de 17 de 

marzo, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convo-

can tres becas de formación 

práctica para Ingenieros/as In-

dustriales … 

(Plazo: 04/04/2014)                         + info  

Becas “Acceso”  para titula-

dos en FP “ y “Redes” para 

titulados universitarios 
Dependientes del Ayuntamiento 

de Santander y  de la Consejería 

de Educación , pretenden mejo-

rar la empleabilidad de los parti-

cipantes en ambos programas, 

mediante la realización de prácti-

cas en empresas. 

Para disfrutar de las mismas es 

necesario estar desempleado e 

inscrito en le bolsa de empleo de 

la Agencia de Desarrollo, 

además de no superar los 35 años 

de edad. 

Los interesados en participar en 

cualquiera de estos programas, 

tanto empresas como particula-

res, pueden obtener información 

en el teléfono 942 20 30 30 de la 

Agencia de Desarrollo, o bien en  

el correo electrónico adl-

o r i e n t a c i o n l a b o r a l @ a y t o -

santander.es. 

 
Becas de prácticas convocadas 

por el COIE de la Universidad de 

Cantabria                                + info                                                                                                                                            
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Abierto el plazo para becas de guardería del          

Ayuntamiento de Santander 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263378
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2219.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2220.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263863
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263895
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=262875
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263329
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263372
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263883
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2485.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264030
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264002
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1940.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264362
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/20/pdfs/BOE-A-2014-2979.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264883
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0


El Servicio de Orientación e 

Inserción Laboral del Ayunta-

miento atendió a más de 

4.800 demandantes de em-

pleo en 2013  

El número de demandantes de 

empleo inscritos por primera vez 

en la Bolsa de Empleo del Ayun-

tamiento de Santander fue de 

2.470 personas,  y el número de 

acciones de seguimiento realiza-

das con ellos, incluyendo  infor-

mación, orientación, asesora-

miento, tutorías individuales y 

talleres grupales,  superó las 5.800. 

En cuanto al perfil de los mismos,   

destaca el alto porcentaje de 

personas con edades comprendi-

das entre los 26 y los 35 años ( un 

37%),  así como la cualificación 

(el 52% tenía formación profesio-

nal o universitaria).  

Asimismo hubo un aumento signi-

ficativo de personas pertenecien-

tes a colectivos  en riesgo de 

exclusión social, como mujeres 

con  cargas familiares o parados 

mayores de 45 años.  

Para dar respuesta a estas nue-

vas demandas sociales se poten-

ciaron  los servicios del departa-

mento mediante la intervención 

integral en la atención a los des-

empleados: acciones de orienta-

ción laboral, de seguimiento, 

formación, intermediación entre 

las empresas y los demandantes 

de empleo, así como de pros-

pección de recursos y/o empre-

sas.  

Entre las acciones de seguimiento 

desarrolladas cabe destacar la 

realización de tutorías individuali-

zadas, talleres grupales, actuali-

zación de datos, la  renovación 

de demandas y también la  infor-

mación, asesoramiento y ayuda 

en la búsqueda de empleo, tanto 

por cuenta ajena como por 

cuenta propia. 

 

 

Santander programa tres 

proyectos de empleo para 

casi 200 desempleados en 

2014 

                                           + info 

 

El 7 de abril comienza un 

curso on-line de Introducción  

a la internacionalización de 

las pymes, a través de la 

plataforma Campus Santan-

der Emprende 

                                           + info 

 

70 jóvenes desempleados 

inician su formación especia-

lizada en hostelería 

                                                  + info 

Autoempleo 

problemas globales. Y todo ello 

con el fin de aprender las nuevas 

formas de pensar que  propone 

la metodología Desing Thinking, 

integrar el conocimiento y la 

experiencia de todos los partici-

pantes y  disfrutar construyendo. 

Tras la presentación del reto y la 

composición de cuatro equipos , 

los participantes comenzaron  el 

sábado a  definir la propuesta a 

desarrollar, los destinatarios del 

producto o servicio, los proble-

mas que resuelve y los recursos 

necesarios para hacerlo reali-

dad.   

Después de  una primera presen-

tación pública de su proyecto y 

de recoger las aportaciones del 

resto de los equipos, se empezó a 

trabajar en la construcción del 

primer prototipo, que sirvió para 

testar de nuevo la idea, esta vez 

sobre una situación real, que 

sirvió de ejemplo para conocer el 

funcionamiento y las aplicacio-

nes de cada uno de ellos.  

Como resultado final, se presen-

taron los proyectos:  Babel Cube, 

que pretende destruir barreras 

comunicativas, emocionales y 

lingüísticas;  Coach Cube, basado 

en la idea de que para mejorar el 

mundo es necesario que primero 

cada persona se sienta a gusto 

consigo mismo; My Cube, una 

tarjeta de presentación virtual y 

personalizable que permite que 

cada destinatario sólo conozca la 

información que el propietario 

decida; y Help Cube, un proyecto 

que pretende dar visibilidad a los 

proyectos de desarrollo de peque-

ñas comunidades locales, propor-

cionándoles recursos para mante-

nerlos y hacerlos sostenibles a 

través de la colaboración de em-

presas, organismos y sociedad civil. 

 

 

El Ayuntamiento de Santander 

pondrá en marcha un progra-

ma de apoyo al micro tejido 

empresarial de la ciudad 

                                             + info 

 

 

 

Global  Service  Jam. Fin de 

semana de creatividad, inno-

vación y desarrollo de proto-

tipos en el Centro de  Iniciati-

vas Empresariales  Mercado 

de México 

Desde la tarde del viernes 7  de 

marzo y hasta el mediodía del 

domingo, el espacio Enclave 

Emprendedor acogió la primera 

edición del Santander Service 

Jam, un evento internacional en 

el que han participado más de 

2.000 personas en un centenar de 

ciudades de todos los continen-

tes.  

Bajo la premisa “doing not tal-

king” (hacer, no hablar) 21 perso-

nas con diferentes perfiles, necesi-

dades y expectativas se han 

puesto en marcha para dar res-

puesta al reto propuesto (el desa-

rrollo de un cubo), generando 

ideas innovadoras, definiendo 

modelos de negocio, analizando 

perfiles de destinatarios y proce-

sos de producción, gestión y 

compra y, sobre todo, diseñando, 

construyendo y testando prototi-

pos tangibles de productos y 

servicios que den soluciones a 
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Participantes  en la 1ª edición del  Santander 

Service Jam 

Orientación laboral 

Instalaciones del servicio de Orientación 

Laboral 

http://www.portalparados.es/iniciativa/27206/Santander-programa-tres-proyectos-de-empleo-para-casi-200-desempleados-en-2014
http://campusformaciononline.redparsec.com/moodle/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7771154
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7755446


Iniciativas Singulares de Empleo 

El Ayuntamiento de Santander contrató entre 

los meses de enero y febrero de 2014  a 43 

personas en situación de desempleo, con 

cualificación profesional y perfil emprendedor, 

dentro del programa de Iniciativas Singulares 

de Empleo, en colaboración con el Servicio 

Cántabro de Empleo (Emcan) y dotado con 

una subvención de más de 330.000 euros. 

Las personas contratadas desarrollarán sus 

competencias profesionales durante seis meses 

en distintas dependencias municipales. 

Además, durante este período recibirán forma-

ción en materia de emprendimiento, a través 

de tutorías individuales, jornadas y talleres , con 

el objetivo de lograr la creación de iniciativas 

asociadas a las nuevas tecnologías y la cultura 

como fuente de autoempleo. 

El programa de Iniciativas Singulares, incluye 

dos proyectos. Uno de ellos, el denominado 

“2014: Santander Cultural y Deportiva”, con una 

dotación presupuestaria de 195.000 euros, 

cuenta con 26 trabajadores  que están desarro-

llando funciones de catalogación de archivos, 

servicios auxiliares de eventos culturales, gestión 

de albergues y turismo activo, marketing turísti-

co y guías de ecoturismo. 

El segundo proyecto, “Smart City Santander: 

Cadena de Valor Tecnológico e Inteligente”, 

está  subvencionado  con 136.800 euros, y 

cuenta con 17 trabajadores que desempeñan 

funciones relacionadas con los servicios integra-

les informáticos, de consultoría de recursos 

energéticos, de aplicaciones a móviles, e-

learning y redes sociales y consultoría de pro-

yectos de I+D+i. 

 

 

                                                        

 

La Unión Europea concede a Santander 

dos nuevos proyectos tecnológicos por 

valor de 8 millones de euros  
                                                                      + info 

             

 

 

Representantes de 4 países visitan San-

tander a sugerencia de la Comisión Euro-

pea para conocer su trabajo en innova-

ción                                                       + info 

  

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Cursos 

 

Cómo hablar con éxito ante un auditorio inter-

nacional. Presentaciones de alto impacto   

01/04/2014                                                     + info 

Fiscalidad para autónomos y pymes    

01/04/2014                                                     + info 

Excel 2007. Iniciación   

 01/04/2014                                                      + info 

Gestión de compras, aprovisionamiento y 

stocks  02/ 04/2014                            + info                

        

 Ciclo de logística intensiva (7ª edición)   

 02/04/2014                                                      + info   

 

Exprésate e influye: entrenando la comunica-

ción emocionalmente inteligente para lograr 

tus metas (2ª ed. Ciclo Logra tus Metas)   

 08/04/2014                                                      + info 

                                                                       

La gestión del almacenamiento y la prepara-

ción de pedidos   

09/04/2014                                                      + info  

¡Qué estrés con el estrés! Técnicas de auto-

control emocional para una mayor efectivi-

dad  15/04/2014                                            + info 

El iPad como herramienta de productividad 

profesional   

22/04/2014                                                     + info 

La gestión de la distribución y el outsourcing    

 23/04/2014                                                      + info 

Planificación de la producción   

 30/04/2014                                                      + info 

 

Reservado a empresas que quieran promocionar sus patentes  

 

Contactar con el servicio de apoyo a emprendedores de la Agencia de Desarrollo 

 Teléfono:  942 20 30 86  

 E- mail: adl-autoempleo@ayto-santander.es 

Espacio Patente 
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http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7639993
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7749785
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=997&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1007&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1025&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1012&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1012&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1020&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=973&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1013&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=998&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1006&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1014&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1015&tipo=Cursos


02/04/2014. JORNADA INFORMATIVA. Cambios en el sistema 

de cotización a la Seguridad Social (Mutua Universal y Teso-

rería Territorial de la Seguridad Social) 

 

07/04/2014. Introducción a la internacionalización de las 

pymes. CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

 

11/04/2014 . DESAYUNO EMPRENDEDOR. Qué debo saber 

sobre prevención de riesgos laborales al inicio de mi activi-

dad( Francisco Remón y Benjamín García,  Mutua Universal)  

 

22/04/2014. TALLERES SANTANDER AVANZA:Web 2.0 y Redes 

sociales  

 

 

Información sobre Jornada Informativa, Talleres Santander Avanza y Desayuno 

Emprendedor: 

C.I.E . Mercado de México, teléfono  942 20 30 86 

 

Información Campus Santander Emprende: 

 Agencia Desarrollo, teléfono 942 20 30 30 

 

Agenda 
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Abril 2014 

09/05/2014 . DESAYUNO EMPRENDEDOR. Cómo me puede 

ayudar la asesoría: qué puedo pedirle y qué me ofrece 

(Lucía Martínez Escobedo, Asienta Asesores) 

 

20/05/2014 . TALLERES SANTANDER AVANZA: Plan de marke-

ting 2.0  

 

30/05/2014. DESAYUNO EMPRENDEDOR: Consigue que tu 

banco sea un aliado más (Rubén Riaño Lois, la Caixa)  


