
El Ayuntamiento pondrá en mar-

cha, a partir de mayo, una nueva 
Escuela Taller y dos Talleres de 

Empleo                                        + info 

                                               

El Ayuntamiento seguirá facilitando 

a los emprendedores y empresas 

locales el intercambio de experien-
cias europeas                             + info                       

El Ayuntamiento y ATA colaborarán 

en la difusión de la plataforma 

'Emprende en 3', a la que Santan-

der ha sido una de las primeras 

ciudades en adherirse              + info 

 

Una veintena de PYMES y empren-

dedores locales comienzan a ex-

plorar las oportunidades de nego-
cio en los mercados internaciona-

les                                                 + info 

 

Comienza la comercialización de 

las carpas del Mundial de Vela 

Santander 2014 donde las empresas 

podrán mostrar y vender sus pro-

ductos y servicios                 + info                       

                                                                              

El Centro de Iniciativas Empresaria-

les abre una nueva edición del 

programa de "Tutorías a medida" 

para emprendedores asesorados 

por la Agencia de Desarrollo   + info 

Subvencionados los 8 primeros 

proyectos culturales a través de la 

convocatoria de ayudas para el 
fomento de las industrias creativas 

del municipio                              + info 

 

13 nuevos jóvenes finalizan con 

éxito su participación en el progra-

ma de formación y empleo del 

Ayuntamiento y la Obra Social Caja 

Cantabria                                   + info 

Santander presenta 9 proyectos de 

innovación al nuevo período de 

financiación europea, por un valor 

de más de 60 millones de euros          
                   + info                                             

Talleres de búsqueda de empleo en 

la web y blogs en Wordpress, princi-

pales novedades del programa de 

alfabetización digital del Ayunta-

miento de Santander en junio + info 

Noticias 

Formación 

Curso de “Atención sociosani-

taria a personas en el domici-

lio” 

Organizado por la Concejalía de Empleo 

y Desarrollo Empresarial  del Ayuntamien-

to, y  en colaboración con el Servicio 

Cántabro de Empleo,  dio comienzo en el 

mes de marzo y se desarrollará hasta 

septiembre. 

Con una duración  total de 600 horas 

lectivas, compuestas por una parte teóri-

ca y otra práctica ( que se desarrollará 

en empresas del sector correspondiente), 

su objetivo será formar a los participantes 

para  ayudar a personas con especiales 

necesidades de salud física, psíquica y 

social con el fin de mantener y mejorar su 

autonomía personal y sus relaciones con 

el entorno. 

Al finalizar  el mismo, y una vez superada 

tanto la parte teórica como la parte 

práctica , los alumnos obtendrán un 

Certificado de Profesionalidad  que les 

capacitará para el desarrollo de una 

actividad laboral.          

                                                              

El Ayuntamiento oferta cursos de 

informática por las tardes en la 

Biblioteca Municipal,  dentro del 

programa de alfabetización digital             

                  + info 

Treinta jóvenes desempleados 

inician su formación como técnicos 

en atención sociosanitaria a perso-

nas dependientes y dinamización 

socioeducativa                          + info 

                                         

Agencia de Desarrollo de Santander 

Nº 6  

Santander informa 

 

Curso de “Atención so-

ciosanitaria a personas 

en el domicilio” 

Plan de Estímulo de la 

Actividad Económica y 

el Empleo 2014 

Becas “Acceso”  para 

titulados en FP y “Redes” 

para titulados universita-

rios 

Subvenciones a institu-

ciones y asociaciones sin  

ánimo de lucro, con 

destino a financiar pro-

yectos y/o actividades 

en materia de igualdad  

Proyectos europeos Kazi 

y Mothers and Children in 

L2 

Contenido: 

Noticias y Formación 1 

Plan de Estímulo 2014  2 

Becas 3 

Ayudas y Subvencio-

nes. Legislación 
3 

Orientación laboral y 

Autoempleo 
4 

Proyectos 5 

Colaboraciones y  

Espacio Patente 
5 

Agenda 6 

Mayo 2014 

Fotografía de archivo de  un curso de Atención 

sociosanitaria 

                                                      

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=7810034
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7818221
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7834178
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7843275
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7847483
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7885320
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7958707
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7968552
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http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7986249
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7894114
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7931135
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


 Plan de Estímulo 2014 

El Plan de Estímulo de la Actividad Económica y el Empleo para 2014 contempla 24 nuevas medidas, así 

como el Plan de Inversiones Productivas correspondiente al año 2014 

 Plan de inversiones Productivas 2014  

Se ha previsto para el ejercicio 2014 un Plan con 100 millones de euros, a través de 40 actuaciones 

 Vivienda 

Ampliación del plazo de bonificación del IBI para las VPO. Se duplicará pasando de 3 a 6 años, y será, durante todo el perío-
do, del 50% del valor del impuesto , tanto  para las VPO en propiedad como para  las de alquiler con opción a compra 

Incremento en la partida de fachadas y ascensores, que también se va a duplicar, incorporando 100.000 euros adicionales, de 
manera que, en total, se otorgarán 200.000 euros en subvenciones por estos dos conceptos 

 Incentivos fiscales y de apoyo económico 

Bonificaciones para empresas que creen empleo. Tanto para aquellas que ya estén en funcionamiento como para los emprendedores que inicien su actividad , se bonificará el 

40% de la cuota íntegra del IBI del inmueble en el  que ejerzan su actividad 

Bonificación en la tasa de obra menor para autónomos. De hasta el 85% si realizan obras incluidas en el hecho imponible del impuesto que supongan la creación o incremento 

de puestos de trabajo con contrato indefinido en su plantilla  

Nuevas líneas de micro créditos para emprendedores y autónomos 

Dinamización empresarial en mercados municipales. Creación en los espacios comunes de zonas de degustación de nuevos productos, demostraciones de nuevos usos, expo-

sición de nuevas iniciativas empresariales, etc.  

Modificación de la ordenanza de hostelería. Para  promover la actividad económica se eliminará la distancia mínima entre bares, restaurantes y cafeterías que no disponen de 

música y se permitirá la instalación de sistemas alternativos para extracción de humos , etc. 

 Empresa/Emprendimiento/Empleo 

Programa “Micro-Tejido Empresarial”. Dirigido a autónomos y micro empresas se ubicará en el mercado de México y ofrecerá los servicios de  atención personalizada, asesora-

miento, formación y reciclaje profesional 

Programa Red Empresa. Marco  que facilite periódicamente la transmisión de experiencias e ideas entre empresarios consolidados y nuevos emprendedores. Consta de Top 

Emprendedor y Blog Emprendedor 

Programa Mirada PYME. Pretende dar apoyo a las empresas del municipio en la difusión y publicidad de su empresa , ampliando la parte de información empresarial actual del  

observatorio socioeconómico de la ciudad 

Programa Escenarios. Busca el desarrollo de capacidades y habilidades empresariales para emprendedores, autónomos y pequeños empresarios que quieran ponerse al día 

con paquetes específicos de conocimiento a desarrollar en 3 días (escenario de marketing tecnológico; escenario misión/visión) 

Programa Aplico. De acompañamiento a la persona en situación de desempleo a través de un itinerario por fases que incluyen: Espacio Apoyo (asesoramiento , bolsa de em-

pleo, talleres, etc. ) y Espacio TIC (búsqueda activa de empleo a través de internet con asesoramiento y formación necesaria ) 

Programa Conozco y Empleo 2.0 . Para acercar las redes sociales a los autónomos,  ofreciendo asesoramiento y tutorías sobre publicidad, marketing 2.0 y venta on-line 

Programa Aprendizaje para Autónomos. Con dos líneas: Mesa de formación bonificada( sistema de financiación de los costes de formación de los trabajadores dependientes 

del autónomo o microempresa) y Formación on-line nueva y específica desde el Ayuntamiento de Santander a través de Campus Santander Emprende  

Oficina información local de renta antigua. Espacio informativo a través del cual se resuelvan todas las dudas que puedan surgir a las personas autónomas de nuestro municipio 

sobre los alquileres de locales de renta antigua 

Creación del Bono Cultura. Tarjeta a través de la cual se obtendrán descuentos en el consumo de productos y servicios culturales en 

el municipio  

 Innovación y TICS 

Nuevo portal municipal de información y comunicación. Para empresas, autónomos, desempleados y ciudadanos en general  

Santander Ciudad Wifi. Proyecto puesto en marcha para la implantación de una amplia red de puntos de acceso gratuito a internet 

que cubra el mayor espacio posible del entorno urbano 

Ampliación de la  Red de Aulas Informáticas de Formación y Acceso tecnológico, aumentando también el número de cursos impar-

tidos y diversificando la temática y horario de los mismos  para favorecer el acceso al mercado laboral 

InnovaTIC. El Ayuntamiento pondrá en marcha las acciones incluidas en su acuerdo con Microsoft. Pondrá a disposición de las 

pymes las mejores soluciones tecnológicas para hacerlas más competitivas por medio del programa Plan Impulso PYMEs 4.0  y ofre-

cerá, a través de su programa Microsoft BizSpark, acceso a sus servicios y licencias de software a emprendedores y pymes. Por otra 

parte, proporcionará la formación, la certificación y las herramientas software necesarias para facilitar el acceso de las personas al 

mercado laboral.  Microsoft se implicará también en la tarea de dar visibilidad a nivel internacional a proyectos empresariales surgidos en Santander y facilitará herramientas 

tecnológicas a las empresas locales, a las que apoyará también con un plan de competitividad que les ayude a sacar adelante su línea de negocio 

EmprendeTIC. Desarrollo de acciones con emprendedores en base a Open Data y SmartSantander, poniendo a disposición de los emprendedores los datos para que desarro-

llen aplicaciones y servicios y, además, para darles formación en estos temas de desarrollo 

Plataforma de gestión transversal de la ciudad. La creación de una plataforma tecnológica única que reciba y procese los datos de los sensores repartidos por la ciudad, así 

como de los servicios de la Smart city –comenzando por la gestión de basuras, el alumbrado, el agua y el tráfico- puede impulsar el desarrollo del sector tecnológico y la inver-

sión empresarial en la ciudad, contribuyendo así a la generación de actividad económica y empleo 

eOla - eParking Santander. En la OLA, ya está en funcionamiento la aplicación móvil „E-park‟, que a día de hoy cuenta con 3.287 usuarios semanales en Santander. Se ampliará 

el proceso, que abarca el pago por móvil del estacionamiento regulado OLA, ampliación tiempo, control estacionamiento, notificación y anulación de multas, etc. con bonifi-

cación de comercios, para fomentar el consumo en la zona centro  

Tu Firma en Digital. Medida que dotará a los autónomos y microempresarios de la firma digital, acompañándoles en el proceso de solicitud y obtención de la misma y formán-

doles en su uso y en sus aplicaciones 
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mento del empleo en el sec-

tor de la distribución comer-

cial durante el año 2014    
(Plazo: 16/10/2014)                           + info 

 

Orden INN/5/2014, de 18 de 

febrero, por la que se estable-

cen las bases reguladoras y 

se realiza la convocatoria 

para el año 2014 de la línea 

de subvenciones MICROIN-

VIERTE del programa INNPULSA 

2012-2015 

(Plazo: 30/08/2014)                           + info   
 

 

Resolución de 25 de febrero 

de 2014, del Servicio Público 

de Empleo Estatal, por la que 

se actualizan para el año 2014 

las cuantías máximas consti-

tutivas del importe de las sub-

venciones, para la realización 

de acciones de orientación 

profesional para el empleo y 

asistencia para el autoem-

pleo, a entidades colabora-

doras sin ánimo de lucro 
                                                   + info 

 

Orden HAC/10/2014, de 6 de 

febrero, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras 

y se aprueba la convocatoria 

para el año 2014 de subven-

ciones destinadas a incenti-

var la estabilidad en el em-

pleo y la contratación indefi-

nida de personas en situa-

ción de desempleo en la 

Comunidad Autónoma de 

Cantabria                              
(Plazos: 31/07, 06/10/ 2014)           + info 
                                             
 

Orden INN/2/2014, de 18 de 

febrero, por la que se esta-

blecen 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/7/2014, de 25 de 

febrero, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras 

y se convoca la concesión 

de subvenciones para fo-

Ayuntamiento de Santander. 

Convocatoria de subvencio-

nes a instituciones y asocia-

ciones sin  ánimo de lucro, 

con destino a financiar pro-

yectos y/o actividades en 

materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres 

y mujeres para el año 2014 
(Plazo: 05/06/2014)                         + info   

 

Sociedad para el Desarrollo 

Regional de Cantabria S.A. 

Bases reguladoras y convo-

catoria del Programa de En-

tregas Dinerarias sin contra-

prestación, CONTRATA 2014 

(Plazo: 20/06/2014)                         + info 
 

 

 

Orden GAN/26/2014, de 28 

de abril, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras 

y la convocatoria para 2014 

de las ayudas a la promoción 

de productos alimentarios de 

Cantabria 

(Plazo: 13/06/2014)                         + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas 

 

Los interesados en participar en 

estos programas, tanto empresas 

como particulares, pueden obte-

ner información en el teléfono 942 

20 30 30 de la Agencia de Desarro-

llo, o bien en  el correo electrónico 

ad l -or ientac ionlabora l@ayto -

santander.es.                                                                                                                
 

Becas de prácticas convocadas 

por el COIE de la Universidad de 

Cantabria                                   + info 

                        

Resolución de 25 de marzo de 

2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se con-

voca procedimiento de concesión 

de ayudas de movilidad a titulados 

de universidades españolas para 

realizar prácticas formativas en 

empresas con sede en países inte-

grados en el Programa ARGO                                          

                    + info 

Resolución de 25 de abril de 

2014, de la Universidad Interna-

cional Menéndez Pelayo, por la 

que se convocan becas comple-

tas y becas de matrícula para la 

asistencia a las actividades 

académicas que se celebrarán 

en sus sedes durante el año 2014

(Plazo:23/06/2014 para cursos que 

comiencen a partir del 4 de agosto)                                                            

                 + info 

Resolución de 26 de abril de 

2014, de ICEX España Exportación 

e Inversiones, por la que se con-

voca el programa de becas de 

internacionalización empresarial 

2016 (Plazo:02/06/2014)                + info 

 

Resolución de 9 de abril de 2014, 

del Consejo Económico y Social, 

por la que se convoca concurso 

para la adjudicación de beca 

para la realización de estudios y 

trabajos a desarrollar durante el 

año 2014  (Plazo:04/06/2014)     + info 

Becas “Acceso”  para titula-

dos en FP “ y “Redes” para 

titulados universitarios 
 

Dependientes del Ayuntamiento 

de Santander  y de la Consejería 

de Educación,  las Becas Acceso 

están dirigidas a titulados en For-

mación Profesional , que no  su-

peren los 30  años,  y  que hayan  

finalizado los estudios en los últi-

mos cuatros años en algún centro 

de Santander.  

 

Las Becas Redes, en colaboración 

con  la Universidad de Cantabria,  

tienen como destinatarios a  titu-

lados universitarios, que no sobre-

pasen los 35 años,  y que estén 

empadronados en Santander. 

 

Ambas pretenden mejorar la 

empleabilidad de los participan-

tes mediante la realización de 

prácticas en empresas. 

 

Para disfrutar de las mismas es 

necesario estar desempleado e 

inscrito en le bolsa de empleo de 

la Agencia de Desarrollo. 
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Promotores y participantes en los programas  

de Becas Acceso  y Redes 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263895
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263381
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4371.pdf
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=267151
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267783
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267766
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0
https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/pdfs/BOE-A-2014-5233.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5200.pdf


El Proyecto Integrado de Em-

pleo con intermediación la-

boral denominado “La Inser-

ción de las Especialidades de 

Hostelería” inició sus prácti-

cas profesionales no labora-

les  

Dos grupos  de jóvenes, que parti-

cipan en un Proyecto Integrado 

de Empleo con intermediación 

laboral, han  realizado del 17 de 

marzo al 11 de abril en la Escuela 

de Hostelería  “Las Carolinas” dos 

cursos, cada uno de 60 horas de 

duración. 

En el primero de ellos, denomina-

do “Hostelería de Especialidades 

en Casa”, han aprendido las 

especialidades de corte de 

jamón, elaboración  de tapas, 

canapés y pinchos, preparación 

de cócteles y combinados, a la 

vez que han obtenido  el Certifi-

cado de Higiene Alimentaria. 

El segundo de los cursos, denomi-

nado  “Manipulador de Alimen-

tos” , ha tenido como contenidos 

la talla de frutas y hortalizas, la  

nutrición,  y  la repostería creati-

va,  y los participantes han obte-

nido  asimismo el Certificado de 

Higiene Alimentaria.  

Una vez finalizada dicha forma-

ción 10 de los jóvenes, menores 

de 35 años, iniciaron el  día 24 de 

abril prácticas profesionales no 

laborales.  

Un total de cinco empresas, per-

tenecientes al  sector servicios y  

ubicadas en el municipio de 

Santander, colaboran  en esta 

iniciativa muy valorada por los 

participantes ya que posibilita el 

acercamiento a un contexto real 

de trabajo. Estas empresas son: 

La Vinoteca, Balneario de la 

Concha, S.A.,  Mataleñas Golf, 

S.L., Catavinos, Pizzería Pinocho y 

Deibéricos. 

El 6 de Julio finaliza este proyecto  

que combina acciones de dife-

rente naturaleza,  como son la 

información, orientación y aseso-

ramiento junto con la formación y 

las prácticas profesionales no 

laborales, y que tiene como obje-

tivo aumentar la empleabilidad, y 

por tanto conseguir la inserción 

laboral , de los jóvenes en situa-

ción de desempleo que partici-

pan en el mismo. 

 

 

 

 

Los participantes en la II edi-

ción del programa Lanzadera 

de Empleo trabajan en el 

autoconocimiento a través 

de diferentes dinámicas 

                                                  + info 

Autoempleo 

rrollo municipal.  Con un importe 

máximo de 2.000 €, subvenciona 

los costes asociados a la puesta 

en marcha del proyecto empre-

sarial. 

Por su parte el Programa II de 

ayudas,  para la implantación de 
acciones de mejora en los proce-

sos de visibilización, comerciali-

zación e internacionalización de 

micropymes, financia con un 

máximo de 2.500 € hasta el 75% 

de los costes de diseño e imple-

mentación de planes de comuni-

cación, creación de páginas 

web 2.0 o migración a este mo-

delo de las ya existentes, incorpo-

ración a redes sociales, solucio-

nes de comercio electrónico, 

posicionamiento en buscadores, 

edición e impresión de catálogos 

y traducción de páginas web y 

materiales publicitarios e informa-

tivos. 

Pueden solicitar las ayudas com-

prendidas en este segundo pro-

grama las personas físicas y  jurídi-

cas que, además de haber inicia-

do su actividad antes de la pre-

sentación de la solicitud, hayan 

solicitado y obtenido la licencia 

de apertura con fecha anterior al 

alta censal y realicen acciones 

subvencionables por un importe 

mínimo de 300 € entre el 1 de ene-

ro y el 31 de diciembre de 2014. 

 

Empresas y emprendedores 

locales comienzan a diseñar e 

implementar un plan de mar-

keting 2.0 a través de la II fase 

del programa 'Santander 

Avanza'                               + info 

 

Diez jóvenes empresas locales 

avanzan hacia la consolida-

ción con el apoyo del Ayunta-

miento y la dirección general 

de igualdad, mujer y juventud 

                                             + info 

 

 

Las empresas que contraten 

desempleados podrán ser 

subvencionados con el 40% 

del IBI                                  + info 

La Junta de Gobierno Local  

aprueba la convocatoria  de 

ayudas para emprendedores 

y empresas por importe de  

60.000 € 

Tras su aprobación, la convocato-

ria  será publicada en el  Boletín 

Oficial de Cantabria y los intere-

sados podrán presentar las solici-

tudes en el plazo de 20 días hábi-

les desde el día siguiente a la 

publicación. 

El objeto de esta convocatoria es 

la concesión de ayudas destina-
das a fomentar el emprendimien-

to y el desarrollo empresarial en 

el municipio de Santander a 

través de dos programas. 

El Programa I de ayudas,  para la 
definición y puesta en marcha de 

nuevos proyectos empresariales, 

está dirigido a personas físicas 

que tengan previsto iniciar una 

nueva actividad empresarial, 

comercial o profesional en el 

municipio de Santander y partici-

pen, con carácter previo, en los 

itinerarios de formación, planifica-

ción y análisis de viabilidad pro-

puestos por los técnicos de auto-

empleo de la Agencia de Desa-
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Participantes  en el Programa de Consolida-

ción  Empresarial 

Orientación laboral 

Participantes en el Proyecto Integrado de 

Empleo con intermediación laboral 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7915454
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7804219
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7886675
http://www.cantabria24horas.com/noticias/las-empresas-que-contraten-desempleados-podran-ser-subvencionados-con-el-40-del-ibi/48704


El Ayuntamiento presentó recientemente 

en el Consejo Municipal de Inmigración  

2 proyectos europeos en los que está 

participando: Kazi y Mothers and Chil-

dren in L2 

KAZI. Palabra que significa "trabajo" en swahili. 

El objetivo del mismo es facilitar la inserción de 

los trabajadores inmigrantes en el lugar de 

trabajo mediante el desarrollo de herramientas 

que aumenten el conocimiento y las habilida-

des interculturales,  tanto en  los propios traba-

jadores  como en sus compañeros y superviso-

res; para  ello se diseñará e implantará una 

metodología formativa  on-line y presencial.  

El proyecto está siendo coordinado por la 

entidad FORIUM, de Italia, y también participan 

socios de Austria, Grecia, Suecia y España . 

Para más información,  www.kaziproject.eu 

Mothers and Children in L2 

Este  proyecto busca mejorar las capacidades 

de madres inmigrantes , con hijos de edades 

entre 2 y 6 años,  respecto al idioma del país de 

destino, fortaleciendo conocimientos y habili-

dades en aspectos relacionados con tareas 

familiares, información sobre servicios de enfer-

mería en el país de acogida, ciudadanía, edu-

cación , alimentación y temas de salud. 

Se centra en diseñar e implantar una metodo-

logía y herramientas sobre nociones básicas en 

nuevas tecnologías y asuntos cotidianos  con 

los que las madres tienen que tratar y  que 

puedan aprender interactuando con sus hijos, 

lo que puede incentivar su motivación de 

aprendizaje. 

Los socios de este proyecto son entidades de 

Italia, Chipre, Austria, Suecia y España. 

Para más información,  

www.mothersandchildren.eu 

 

 

 

                                                

 

 

 

 
             

Santander ha puesto en marcha el pro-

yecto "ciudad wifi" para la implantación 

de una amplia red de puntos de acceso 

gratuito a internet en el entorno urbano 

                                                                + info 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Cursos 
 

 

Búsqueda de clientes en Europa  

Fecha de inicio: 02/06/2014 

Fecha de finalización: 02/06/2014                                            

                                                                         

                                                                         + info 

   

 

 

 

 

 

El impuesto de sociedades para adminis-

trativos, explicado paso a paso    
                                                                 

Fecha de inicio: 03/06/2014 

Fecha de finalización: 11/06/2014           

                                                                         + info  

 

 

 

 

Comunicación empresarial. La política 

comunicativa de la empresa       

Fecha de inicio: 04/06/2014 

Fecha de finalización: 05/06/2014           

                                                                         

                                                                         + 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://www.kaziproject.eu/es/
http://www.mothersandchildren.eu/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7891050
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1037&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1000&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1031&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1031&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1031&tipo=Cursos


06/06/2014 . DESAYUNO EMPRENDEDOR. PechaKucha: Cómo 

presentar tu proyecto en 6 minutos y 20 diapositivas (David 

Harrison)  

 

16/06/2014. Ofimática en la nube. CAMPUS SANTANDER EM-

PRENDE 

 

19/06/2014. TALLERES SANTANDER AVANZA: Web 2.0 y Redes 

sociales  

 

20/06/2014 . DESAYUNO EMPRENDEDOR. Aprende a hacer tu 

propio video de empresa (Burbuja films)  

  

 

 

Información sobre 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 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 
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23 24 25 26 27 28 29 

30       
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Julio 2014 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

Junio 2014 

07/07/2014. Herramientas de gestión de dominios para em-

prendedores (Apache, Php, PhpMyAdmin, MySQL). CAMPUS 

SANTANDER EMPRENDE 

 

11/07/2014 . DESAYUNO EMPRENDEDOR. Jornada de presen-

tación de proyectos emprendedores: FabLab Santander y 

Difunder (Laurent Brunel, Jaime Sendra y Juan Sánchez)  

 

17/07/2014 . TALLERES SANTANDER AVANZA: Plan de marke-

ting 2.0  

 


