
El Ayuntamiento de Santander 

pone en marcha tres nuevos pro-

yectos integrados de empleo con 

intermediación laboral  

                                                      + info 

15 talentos con bagaje concluyen 

su reciclaje formativo en el ámbito 

de las nuevas tecnologías  

                                                     + info 

Cinco jóvenes emprendedores 

difunden a través de las pantallas 

del tus y la web TV del Ayuntamien-

to sus proyectos empresariales  

                                     + info 

Ayuntamiento y Laboral Kutxa pon-

drán en marcha una nueva línea 

de microcréditos para emprende-

dores y autónomos 

                                                      + info 

Un total de 41 desempleados del 

municipio inician su participación 

en la VI edición del programa 
"Conduce tu futuro"  

                                    + info 

Más de 300 niños participan en las 

actividades organizadas por los 

alumnos-trabajadores del Taller de 
Empleo "Servicios Socioculturales y 

a la Comunidad II" en julio       + info 

                                           

El Ayuntamiento incrementará en 

un 40 por ciento el presupuesto 

destinado al programa de ayudas 
para la mejora de la visibilización 

de las pymes locales                 + info 

                                                       

Comienzan las obras de urbaniza-

ción de la parcela de la Avenida 

de la Constitución (S-20) en la que 

se ubicará un restaurante de la 
cadena McDonald's                  + info 

 

El Ayuntamiento pondrá en marcha 
dos programas de formación profe-

sional básica durante el curso 2014-

2015                                              + info 

El programa de ocio y tiempo libre 

"Entretente, Santander" prestará sus 

servicios en horario de tarde duran-
te el curso escolar                     + info 

Noticias 

Formación 

El nuevo Centro Cívico de Nu-

mancia se incorpora en el mes 

de  septiembre a la red de tele-

centros municipales  

En dichos  telecentros se imparten cursos 

de informática cuya  finalidad consiste en   

reducir la brecha digital en el municipio, 

especialmente entre los desempleados, 

mejorando su capacitación profesional y 

facilitando su inserción laboral, pero 

también entre las personas mayores o en 

riesgo de exclusión digital. 

A partir de este mes se han incluido  

novedades  , así  los cursos de retoque 

fotográfico con Paint.Net, de blogs con 

WordPress, y también los de búsqueda de 

empleo a través de Internet y redes 

sociales como Facebook y Twitter . 

La programación completa se puede 

consultar en la página web del  Ayunta-

miento de Santander,( www.santander.es ), 

y también  se puede descargar en folleto 

electrónico que contiene información útil 

sobre la ubicación de cada uno de los 

telecentros ya que, gracias a la tecnología 

del nuevo Google Maps , todos ellos están  

geocodificados y resultan accesibles desde 

el propio navegador . 

Asimismo se incluyen datos de las paradas 

de autobús más cercanas y cálculos de la 

ruta más idónea para llegar a ellos en 

función del vehículo utilizado. 

13 desempleados finalizan su for-

mación como técnicos de jardine-

ría y restauración del paisaje             
   + info                       
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El nuevo Centro Cívico 

de Numancia se incorpo-

ra a la red de telecentros 

municipales  

 Becas de carácter ge-

neral para el curso aca-

démico 2014-2015, para 

estudiantes que cursen 

estudios postobligatorios  

 Real Decreto 751/2014, 

de 5 de septiembre, por 

el que se aprueba la 

Estrategia Española de 

Activación para el Em-

pleo 2014-2016                                 

 Evolución del Proyecto 

Kazi 
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Centro Cívico de Numancia 

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=8295498
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8326138
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8341534
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8357409
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8358674
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8358585
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8363214
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8392237
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8472499
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8486538
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8350388
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


Decreto 9/2013, de 28 de fe-

brero, por el que se regulan las 

subvenciones destinadas a la 

promoción del empleo autó-

nomo en la Comunidad Autó-

noma de Cantabria 

 
(Plazo: permanentemente abierto)                               
 
                                              + info 

 

Consejería de Economía, Ha-

cienda y Empleo. Orden HA-

C/40/2014, de 22 de agosto de 

2014, por la que se aprueba el 

manual de justificación de 

gastos de acciones formativas 

de formación profesional para 

el empleo 
                                                     + info  

 

 

Orden HAC/42/2014, de 28 de 

agosto de 2014, de la Conseje-

ría de Economía, Hacienda y 

Empleo, por la que se estable-

cen las bases reguladoras y se 

convoca el "III Concurso Obje-

tivo Europa” 

 
(Plazo: 31/10/2014)                    + 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 

(Plazo: 06/10/2014)                 + 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-

mento del empleo en el sec-

tor de la distribución comer-

cial durante el año 2014 

(Plazo:16/10/2014)                  + info 

 

 

Sodercan. Bases del concur-

so para la Creación de Em-

presas de Base Tecnológica 

2014   

 
(Plazo:14/11/2014)                  + info 

 

 

 

BBVA. Programa “Yo soy em-

pleo” 

 
(Plazo: 31/12/2014 )                + info 

 

 

 

Jefatura de Estado. Sector 

público. Ley 15/2014, de 16 

de septiembre, de racionali-

zación del Sector Público y 

otras medidas de reforma 

administrativa 

 
                                           + info 

 

 

Real Decreto 751/2014, de 5 

de septiembre, por el que se 

aprueba la Estrategia Espa-

ñola de Activación para el 

Empleo 2014-2016            + info  

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  

Universidad de Cantabria. Resolu-

ción rectoral por la que se convo-

can ayudas para becas de matrí-

cula en Estudios Oficiales de 

Máster en el Curso Académico 

2014/2015 

(Plazo: 03/10/2014)                 + info 

 

 

Fundación Universia. VIII edición 

de las Becas Capacitas destina-

das a estudiantes con discapaci-

dad 

(Plazo: 15/10/2014)                 + info 

 

 

Fundación Mapfre . 100 becas  

para jóvenes en paro que quieran 

obtener el carnet de conducir 

(Plazo: 17/12/2014)                 + info 

Acuerdo de 9 de septiembre de 

2014, de la Mesa del Senado, por 

el que se convocan becas de 

formación sobre comunicación 

institucional, interna y externa, 

relacionada con la actividad 

oficial del Senado 

(Plazo: 24/10/2014)                 + info 

 

Acuerdo de 9 de septiembre de 

2014, de la Mesa del Senado, por 

el que se convocan entre post-

graduados becas de formación 

archivística, documental y biblio-

tecaria relacionada con la activi-

dad oficial del Senado 

(Plazo: 24/10/2014)                 + info 

 

Becas de prácticas convocadas 

por el COIE de la Universidad de 

Cantabria                                + info 

Resolución de 28 de julio de 2014, 

de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se 

convocan becas de carácter 

general para el curso académico 

2014-2015, para estudiantes que 

cursen estudios postobligatorios                      

(Plazos:  

30/09/2014 no universitarios 

01/10/2014 universitarios) 

                                           + info 

Resolución de 8 de agosto de 

2014, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profe-

sional y Universidades, por la que 

se convocan ayudas para el 

fomento de la movilidad de estu-

diantes de universidades españo-

las mediante un programa de 

prácticas formativas en empresas 

de Europa, Estados Unidos, Cana-

dá, Asia y Oceanía. Programa 

FARO(Plazo: 01/10/2014)       + info
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243845
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273244
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273497
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=262875
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263895
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271222
http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9623.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273793
http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas-2393.html
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/noticias/becas-carnet-conducir-jovenes.jsp
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9652.pdf
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0
http://boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8548.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/08/pdfs/BOE-A-2014-9180.pdf


Contenidos: 

-Utilidades de las TIC (tecnologías 

de la información y la comunica-

ción). 

-Identidad digital, reputación on-

line y privacidad. 

-Riesgos en las redes (sexting, 

sextorsión, ciberacoso, grooming, 

suplantación de identidad, spam, 

malware). 

-Tecnoadicciones. 

-Herramientas de seguridad 

(antivirus, antiespías, cortafuegos, 

filtros de  seguridad para menores 

en la red, antiphishing). 

Personas destinatarias: 

Mujeres de población general, 

con conocimientos de informáti-

ca a nivel de usuarias. 15 plazas. 

Fechas y horarios de impartición: 

Día 6 de octubre en horario de 

16:00 a 20:00 horas (4 horas lecti-

vas). 

 

Lugar de realización: 

Centro integral especializado en 

formación en nuevas tecnologías. 

Biblioteca Municipal de Santander. 

Aula planta 3ª (C/ Gravina. 39001 

Santander). 

Inscripciones 

Se realizarán, por riguroso orden 

de inscripción, en el Servicio de 

Orientación e Inserción Laboral de 

la Agencia de Desarrollo de San-

tander (C/ Magallanes 30, tfno. 

942.20 30 30 ext. 3) o enviando un   

mail a adl-orientacionlaboral 

@ayto-santander.es , a la aten-

ción de Montse Martín o Rosalía 

Díaz Vega, indicando nombre y 

apellidos, DNI y teléfono de con-

tacto.  

Siete de los veinte participan-

tes en la II Lanzadera de em-

pleo de Santander, que arran-

có en el mes de abril, han 

accedido ya al mercado  

laboral                                + info 

Autoempleo 

(C/ Alta, 133 – 942 20 30 86) o 

ponerte en contacto con el área 

de Desarrollo Empresarial en adl-

autoempleo@ayto-santander.es 

 

“La Boutique del foie”: em-

presa  del mes 

A finales de 2012 conocimos a 

José Luis Calvo y Diana Incera, 

dos jóvenes que acudieron al 

servicio de apoyo a emprende-

dores de la Agencia de Desarrollo 

a presentar su proyecto de ela-

boración y comercialización de 

foie artesano. 

Un curso de formación de em-

prendedores y un plan de nego-

cio después, La Boutique del Foie 

abría sus puertas en el número 2 

de la calle Francisco Salazar y, a 

día de hoy, es ya un referente 

entre las tiendas gourmet de 

Santander.  

El foie artesano, elaborado por 

José Luis con materias primas de 

primera calidad,  y los derivados 

del pato y la oca, comparten 

espacio con otros productos de 

alta gastronomía que incluyen 

vinos, champagne, licores  y otros 

productos gourmet como conser-

vas de primer nivel, panes, aceites, 

quesos o confituras. 

Un consejo de José Luis y Diana a 

los futuros emprendedores: “Si 

quieres, puedes”. 

Conócelos en:  

www.laboutiquedelfoie.com/ 

 

 

 

Aprobada inicialmente la mo-

dificación de las bases regula-

doras del programa de ayu-

das para el fomento del em-

prendimiento y el desarrollo 

empresarial                        + info 

                                              

El Ayuntamiento solicita la 

renovación como punto de 

contacto del programa euro-

peo "Erasmus para jóvenes 

emprendedores" para el pe-

riodo 2015-2017                  + info 

“Emprender es otra opción” 

Buscamos personas inquietas, 

con ganas de hacer cosas nue-

vas, que quieran generar su pro-

pio puesto de trabajo haciendo 

aquello que realmente les apasio-

na, y dispuestas a demostrar que 

puede conseguirse.  

A lo largo del mes de octubre la 

Agencia de Desarrollo va a poner 

en marcha un nuevo proyecto , 

que pretende dar respuesta a las 

necesidades de los emprendedo-

res que se encuentran en las 

etapas más tempranas del proce-

so emprendedor. 

Enmarcado dentro del Programa 

Extraordinario de Medidas para el 

Emprendimiento 2013 – 2014, 

“Emprender es otra opción” se 

desarrollará a través de cuatro 

seminarios semanales: “Desarrolla 

tus pasiones”, “Crea tu marca 

personal”, “Las herramientas para 

comunicarte” y “Haz que crezca 

tu idea”, que se impartirán en el 

espacio Enclave Emprendedor. 

Si quieres ampliar información en 

relación a este proyecto, puedes 

dirigirte al Centro de Iniciativas 

Empresariales Mercado México 
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que del foie” 

Orientación laboral 

 

Orientación laboral 

Taller  “Confianza  y seguridad 

de las mujeres en la red” 

La Agencia de Desarrollo del 

Ayuntamiento de Santander,  en 

colaboración con la Dirección 

General de la Mujer del Gobierno 

de Cantabria, el Instituto de la 

Mujer y el Fondo Social Europeo, 

va a poner en marcha el taller 

Confianza y seguridad de las mu-

jeres en la red, con el objetivo de 

promover la participación de las 

mujeres en la Sociedad de la Infor-

mación, aumentando su confianza 

y seguridad en el uso de las NTIC. 

Objetivos específicos  : 

-Capacitar a las mujeres para un 

uso responsable y seguro en la red. 

-Empoderar a las mujeres en el 

manejo de los servicios que pre-

sentan las redes . 

 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8517660
http://www.laboutiquedelfoie.com/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8481595
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8496510


Evolución del  Proyecto KAZI 

El objetivo del mismo es facilitar la inserción de 

los trabajadores inmigrantes en el lugar de 

trabajo, mediante el desarrollo de herramien-

tas que aumenten el conocimiento y las habili-

dades interculturales tanto de  estos trabajado-

res  como de sus compañeros y supervisores. 

El Ayuntamiento de Santander, a través de 

Santurban, participa en este proyecto en cola-

boración con socios de Italia, Austria, Grecia 

y  Suecia. 

En lo últimos meses,  se han llevado a cabo 

distintas actuaciones, entre las que destacan:  

-Elaboración de cuestionarios. 

-Informe en cada país socio sobre detección 

de necesidades. Cada socio realizó  más de 

120 encuestas y 9 entrevistas grabadas. 

-Informe general sobre detección de necesida-

des. 

-Estudio en cada país socio sobre Interculturali-

dad y buenas prácticas. 

-Informe general sobre Interculturalidad.  

-Actividades de difusión del proyecto. 

-Elaboración y presentación del borrador de la 

formación  on-line y presencial.  

Próximamente estarán disponibles los folletos 

del proyecto.  

      Para más información : 

      http://www.kaziproject.eu/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

Santander, única ciudad española en el 

ranking de las 50 ciudades inteligentes 

del mundo de National Geographic 

                                                                         + info 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Octubre                                       

Mejora tu eficiencia: claves para obtener me-

jores resultados . 01/10/2014                         + info 

Practical Business English Course Intermediate 

(B1-B2). 01/10/2014-17/12/2014                    + info 

Hablar en público y comunicar con eficacia.   

07/10/2014-15/10/2014                                  + info 

Hoja de ruta en la internacionalización empre-

sarial . 16/10/2014-24/10/2014                      + info 

Creative Problem Solving (CPS): la resolución 

creativa de problemas y su papel dentro de la 

gestión de la innovación.  

22/10/2014-23/10/2014                                  + info 

Community management para trabajadores en 

plantilla . 28/10/2014-30/10/2014                  + info          

 

 

Noviembre 

Jornada técnica Búsqueda de clientes en 

Oriente Medio y norte de África.  

04/11/2014                     + info 

Neuro entrenamiento: cómo mejorar tus resulta-

dos aprendiendo a desarrollar tu cerebro.  

06/11/2014-07/11/2014                                   + info 

Google AdWords.  

10/11/2014-13/11/2014                                   + info 

Resolver las discrepancias y mejorar las relacio-

nes en los equipos.  

11/11/2014-13/11/2014                                  + info 

 

Mejora tu eficiencia II: de la planificación a la 

acción . 12/11/2014                                       + info 

 

Lean Management: fundamentos, herramien-

tas y ejercicios de aplicación.  

18/11/2014-20/11/2014                                  + info 

 

Business Intelligence . 

26/11/2014-28/11/2014                                  + info 

 

 

 

Espacio Patente 
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 Modelo de utilidad Balumero-Mordaza 

Es importante mejorar las prestaciones  de los 

veleros  y para ello la empresa Barvelia  ha 

desarrollado, patentado y probado una pieza  

llamada Balumero-Mordaza ,  basada  en  una 

mordaza de las empleadas en la sujeción de 

cabos marineros,  y más concretamente del 

cabo que discurre por la baluma de la vela de 

un velero.  

Esta pieza está constituida por dos levas con 

dientes, con unos muelles que se posicionan 

enfrentados y engranados atrapando el cabo 

colocado entre las levas, y que permiten que 

en una dirección discurra sin dificultad, mien-

tras que en sentido contrario es necesario libe-

rar la mordaza para que pueda desplazarse.     

Con este sistema facilitaremos  al usuario la 

dificultosa tarea de cazar el cabo balumero; 

además mejoraremos el rendimiento de la vela 

del barco, ya que el génova o foque se ase-

mejará más a un ala de pájaro. 

Barvelia es una  empresa dedicada al diseño, 

fabricación y comercialización de productos 

industriales enfocados al mundo de la vela. 

Paralelamente se prestan servicios de diseño, 

asesoramiento y consultoría en otros sectores 

en base al know-how de la empresa. Su titular, 

Bárbara de la Torriente Pulido, ha obtenido 

este año el segundo puesto en la edición 2014 
de los Premios Emprendedor XXI en Cantabria. 

                       www.barvelia.es 
 

Espacio reservado a  empresas que quieran promocio-

nar sus patentes. Contactar  en el teléfono 942 203086  

o en el mail adl-autoempleo@ayto-santander.es             

 

Pieza denominada Balumero-Mordaza 

Reunión transnacional de 

socios en Atenas  

http://www.kaziproject.eu/es/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8447098
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1060&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1072&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1070&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1065&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1076&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1062&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1075&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1012&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1081&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1074&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1064&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1069&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1066&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1071&tipo=Cursos
http://www.barvelia.es


-2 y 3/10/2014 . PROYECTO IMAN: innovación, mecenazgo y 

atracción de nuevas soluciones urbanas. 

-06/10/2014. TALLER “CONFIANZA   Y SEGURIDAD DE LAS MU-

JERES EN LA RED”. 

-10/10/2014. DESAYUNO EMPRENDEDOR. Marketing y digitali-

zación de las empresas: Google Adwords, PrestaShop, Goo-

gle Analytics y otras herramientas que te harán optimizar tu 

presupuesto (Marina Cisneros, consultora certificada en 

Google Adwords y Google Analytics). 

-15/10/2014.  TALLERES “EMPRENDER ES OTRA OPCION”: Desa-

rrolla tus pasiones.  

-16/10/2014.TALLERES SANTANDER AVANZA: Web 2.0 y redes 

sociales.  

 -22/10/2014. TALLERES “EMPRENDER ES OTRA OPCION”: Crea 

tu marca personal. 

-29/10/2014. TALLERES “EMPRENDER ES OTRA OPCION”: Las 

herramientas para comunicarme.  

 

 

Información sobre las actividades anteriores en: 

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

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

 

Para Taller  “Confianza  y seguridad de las mujeres en la red”:  

Agencia de Desarrollo, teléfono 942 20 30 30 

E-mail:adl-orientacionlaboral@ayto-santander.es 
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Octubre 2014 

-05/11/2014. TALLERES “EMPRENDER ES OTRA OPCION”: Haz 

que crezca tu idea.  

-14/11/2014. DESAYUNO EMPRENDEDOR.  

-20/11/2014. TALLERES SANTANDER AVANZA: Web 2.0 y redes 

sociales.  


