
formación y empleo
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El capital humano es una herramienta fundamental en la consolidación de la competitividad

de las empresas de Cantabria. Conocer cuáles son las necesidades reales de las empresas

y tenerlas en cuenta a la hora de diseñar sus programas y cursos constituye el trabajo

diario de este área, que colabora con ellas también en la búsqueda de personal cualificado

ajustado a sus requerimientos. En 2006, se realizó un especial esfuerzo en el área del

empleo, a través de dos herramientas: el Servicio de Integración Activa en la Pyme (SIAP),

cuya segunda edición se saldó con 34 contrataciones a desempleados; y el Servicio

Cameral de Orientación Profesional (SCOP), la bolsa de empleo que aumentó en casi un

40% el número de contratos registrados. También se puso en marcha una iniciativa

innovadora dentro del panorama educativo español, denominada LaborESO, para facilitar

un acercamiento temprano entre la escuela y la empresa. Un proyecto de becas promovido

y liderado por la Cámara, INITIAE III, fue nominado por la Agencia Nacional Leonardo da

Vinci para los Premios a la Calidad de la Movilidad España 2006.

Formación y Empleo
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Información y asesoramiento

Tipo de consulta Nº %

Empleo

Becas y prácticas

Formación profesional

Formación

Total

661

257

25

49

992

66,63

25,90

2,53

4,94

100

Formación

Categoría Título Fechas Horas
lectivas

Número
de alumnos

Localidad Entidad
colaboradora

SantanderJornada

Seminario

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Análisis sobre el mercado
de la República Checa

Cómo hacer el presupuesto
de un plan de promoción

Atención al cliente y calidad
en el servicio del taxi

Cómo cerrar una venta

Cómo enganchar al cliente

Taller de reclamaciones

Cómo persuadir al cliente:
programación
neurolingüística y ventas

Gestión de operaciones de
comercio exterior

Effective presentations in
English

Cómo cerrar una venta

Taller de marketing

Gestión de stock y redes de
distribución

Análisis sobre el mercado
alemán

Análisis sobre el mercado
de Polonia

Nuevos modelos de planifi-
cación estratégica

5 abril

25 abril

4 mayo-1 junio

22-25 mayo

5-15 junio

6  junio

25-28 septiembre

25-28 septiembre

Jornada

Jornada

Seminario

26 septiembre

25-28 septiembre

2-11 octubre

3-10 octubre

4 octubre

16 octubre

17 octubre

5

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

4

18

8

16

2

12

16

10

12

40

20

5

5

3

15

18

21

20

10

20

25

20

10

22

13

16

23

14

16

Icex

Icex

Radio Taxi
S. Coop.

Ayuntamiento
de Santander
Ayuntamiento
de Santander

Ayuntamiento
de Santander

Ayuntamiento
de Santander

--

--

--

Ayuntamiento
de Santander

Icex

Icex

--

--

Clausura y entrega de diplomas del curso “Cómo enganchar al cliente”
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Una imagen del curso para comerciantes “Cómo cerrar una venta”

Formación (continuación)

Categoría Título Fechas Horas
lectivas

Número
de alumnos

Localidad Entidad
colaboradora

Gestión financiera para el
comercio minorista

Dependientes

El crédito documentario

La inteligencia emocional
aplicada a la dirección

Gestión del transporte
y subcontratación de
servicios logísticos

Escaparatismo comercial

Análisis sobre el mercado
de Canadá

Taller de merchandising

Análisis sobre el mercado
de Brasil

Compras y aprovisionamiento

EFQM

Técnicas de motivación del
personal

Reuniones de trabajo
eficaces

Gestión de la empresa
orientada a procesos

Análisis sobre el mercado
de China

Curso

Curso

Seminario

Curso

23 octubre
-2 noviembre

24 octubre

23 octubre
-9 noviembre

6-9 noviembre

Santander

Santander

Santander

Santander

16

20

4

16

14

14

47

8

Ayuntamiento
de Santander

Ayuntamiento
de Santander

Icex

--

Curso

Curso

13-22 noviembre

14-16 noviembre

20

75

20

16

Santander

Santander

--

Ayuntamiento
de Santander

Jornada

Curso

Curso

Curso

Curso

Jornada

Curso

Jornada

Curso

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander Icex

--

--

--

--

--

Icex

Ayuntamiento
de Santander

Icex

42

13

6

8

4

20

28

15

19

5

16

16

20

16

12

5

35

517 noviembre

10-26 noviembre

22 noviembre

27-30 noviembre

28 noviembre
-5 diciembre

28-30 noviembre

11-14 diciembre

11-14 diciembre

13 diciembre
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El secretario general de la Cámara, durante su intervención en la jornada de análisis sobre el mercado chino

Antonio Mazarrasa, dirigiéndose a los asistentes a la jornada sobre el mercado alemán

Ponentes de la jornada de análisis sobre Canadá, organizada
en colaboración con el Icex
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Una imagen sobre el curso titulado “Gestión de la empresa orientada a procesos”

Profesor y alumnos del curso sobre reuniones de trabajo eficaces

De izquierda a derecha, Javier Cazorla y Modesto Piñeiro, en una jornada
dedicada específicamente a analizar el crédito documentario
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Clausura del curso “Gestión financiera para el comercio minorista”

Asistencia a jornadas y reuniones

Objeto

Reunión con el director general de Coordi-
nación, Centros y Renovación Educativa; el
director general de Formación Profesional,
Ordenación y Promoción Educativa; y repre-
sentantes de siete IES para la puesta en
marcha del proyecto piloto durante 2006

Reunión anual de los responsables de for-
mación de las distintas Cámaras españolas
para evaluar resultados de proyectos en
marcha y planificar actividades conjuntas

Reunión con técnicos de formación de la
Cámara para intercambiar experiencias y
procedimientos de gestión

Evaluación del proyecto realizado en 2005
con todas las Cámaras del norte de España
que han desarrollado el SIAP. Realización de
un informe con propuestas de mejora

Participación como ponente en estas jorna-
das, donde se ofreció una exposición acerca
de los servicios de la Cámara en materia de
formación y empleo, así como una visión
sobre la incorporación al mundo del trabajo
de los titulados universitarios

Reunión de la mesa de expertos en orienta-
ción laboral

Reunión con técnicos de formación de la
Cámara para intercambiar experiencias y
procedimientos de gestión

Presentación pública del proyecto Equalcalío-
pe, liderado por la Dirección General de la
Mujer, y constitución de los grupos de trabajo
en los que la Cámara estará representada
en la mesa técnica

Reunión con el presidente de ACCEM para
determinar necesidades de contratación del
sector de la madera y el mueble

Santander

LugarFechaTema

SIAP

Proyecto LaborESO

Comisión de Formación

Formación

Proyecto SIAP

Jornadas de salidas
profesionales 2006

Orientación laboral

Formación

Calidad e igualdad de
oportunidades en las
políticas de empleo

17 mayo

13 febrero

14 marzo

22 marzo

23 marzo

5 abril

18 abril
y 16 mayo

10 mayo

7 junio

Consejería de Educación,
Santander

Consejo Superior de
Cámaras, Madrid

Cámara de Guipúzcoa

Cámara de Guipúzcoa

Universidad de Cantabria

Servicio Cántabro de
Empleo

Cámara de Guipúzcoa

San Vicente de Toranzo
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Jornada de análisis sobre el mercado de la República Checa

Asistencia a jornadas y reuniones (continuación)

Objeto

Reunión con la Asociación de Hostelería para
determinar necesidades de contratación del
sector

Reunión con el secretario general de Pymetal
para determinar necesidades de contratación
del sector del metal

Reunión con la Fundación Laboral de la
Construcción para determinar necesidades
de contratación del sector

Asistencia como invitado al acto de entrega
de acreditaciones a las empresas que duran-
te los cursos 2004/2005 y 2005/2006 recibie-
ron en sus instalaciones a profesores de
formación profesional para actualizar sus
conocimientos científicos tecnológicos

Jornadas de presentación del proyecto Ser-
vicio de Integración Activa en la Pyme 2006
a posibles candidatos convocados por el
Servicio Cántabro de Empleo (Emcan)

Reuniones de trabajo con representantes de
la Cooperativa de Radio Taxi de Santander
para elaborar de un proyecto para el servicio
del taxi de Santander

Comisión mixta de seguimiento Cámara-
Emcan para supervisar los trabajos realiza-
dos hasta el momento en el desarrollo del
programa experimental de empleo. Asistie-
ron la directora de la oficina de empleo
asignada al proyecto, el jefe y una técnico
de la unidad de orientación profesional de
Emcan y la responsable de Formación y
Empleo de la Cámara

LugarFechaTema

7 junioSIAP

SIAP

SIAP

Estancias de profesores
de formación profesional
en empresas

SIAP

Proyecto formativo para
taxistas

SIAP

8 junio

12 junio

21 junio

26, 27 y 28 julio
y 4 agosto

2 y 31 agosto y
1 septiembre

7 septiembre

Santander

Santander

Santander

Consejería de Educación
del Gobierno de
Cantabria

Cámara de Cantabria

Cámara de Cantabria

Servicio Cántabro de
Empleo (Emcan)
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Objeto

Asistencia a una jornada formativa para aquellas
Cámaras interesadas en gestionar el crédito por
formación continua de otras empresas

Reunión de trabajo con el director de la Fundación
Leonardo Torres Quevedo y del COIE de la Uni-
versidad para planificar un proyecto conjunto
relacionado con la movilidad internacional de
estudiantes

Jornada de apoyo a los promotores de proyectos
de movilidad 2006

Reunión con representantes de la Consejería y
de los IES participantes en el proyecto para pla-
nificar la actividad durante el curso 2006-2007

Participación en la Comisión que evalúa y certifica
las estancias del curso 2005/2006 pasado y aprue-
ba las del curso 2006/2007

Jornadas de buenas prácticas en proyectos de
movilidad. La responsable de los programas fue
invitada por la Agencia Española Leonardo da
Vinci a exponer la experiencia de la Cámara en
una mesa redonda de buenas prácticas ante
promotores actuales y posibles de proyectos de
movilidad

Feria de productos Leonardo da Vinci y ceremonia
de entrega de los premios a la calidad 2006, en
los que el proyecto INITIAE de la Cámara resultó
nominado en la categoría de movilidad de jóvenes
trabajadores

Reunión con representantes de Sodercan y de la
Consejería de Educación para estudiar la perti-
nencia de financiar el proyecto LaborESO a través
de la iniciativa Equalcrea

Reunión con representantes de la Consejería y
de los IES participantes en el proyecto para pla-
nificar la actividad durante el curso 2006-2007

Asistencia al seminario interno de formación
realizado en el marco de esta iniciativa en la que
la Cámara forma parte del grupo técnico

Reunión con los directivos de la Soc. Coop. Radio
Taxi para planificar actuaciones a partir de 2007

LugarFechaTema

Asistencia a jornadas y reuniones (continuación)

Proyecto de calidad en la
atención al cliente en el taxi

Formación continua

Colaboración Cámara
- Universidad

Programa
Leonardo da Vinci

LaborESO

Comisión de valoración de
estancias de profesores de
formación profesional en empresas

Programa
Leonardo da Vinci

Programa
Leonardo da Vinci

LaborESO

LaborESO

Equalcalíope

28 septiembre

15 y 18
diciembre

13 y 14
diciembre

16 octubre

30 noviembre

22 noviembre

6, 7 y 8
noviembre

24 octubre

16 octubre

4 octubre

3 octubre Universidad
de Cantabria

Cámara de
Cantabria

Santander

Consejería de
Educación

Santander

Madrid

Barcelona

Consejería de
Educación

Consejería de
Educación

Madrid

Consejo Superior
de Cámaras,
Madrid

El secretario de la Cámara de Cantabria, en la apertura del curso
“Atención al cliente y calidad en el servicio del taxi”
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El presidente de la Cámara y los taxistas, tras la clausura del curso
“Atención al cliente y calidad en el servicio del taxi”

Proyectos o programas desarrollados en solitario o en colaboración

• Título o nombre del proyecto: MEJORA DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN,

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA PYME MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UN

SISTEMA DE MULTI-GESTIÓN COLABORATIVA EN TIEMPO REAL BASADO EN

REDES DE COMUNICACIÓN IP-GPRS-SATÉLITE.

• Presupuesto: 83.494,30 ¤

• Empresas participantes: 25 pymes

• Entidades colaboradoras: Incluido en el Plan de Consolidación y Competitividad de

la Pyme 2005.

• Breve descripción: La herramienta que se implanta permite establecer, de forma rápida

y sencilla, relaciones de comunicación y colaboración on-line entre los clientes-socios-

partners que entran en la web y la propia empresa, posibilitando, en tiempo real, una

relación directa e inmediata con ellos a través de audio y videoconferencia. Además, se

posibilita el trabajo colaborativo compartiendo aplicaciones y ayuda en la navegación por

la web de la empresa.

Otras actuaciones y servicios

SERVICIO DE INTEGRACIÓN ACTIVA EN LA PYME (SIAP) (2ª EDICIÓN)

La Cámara de Comercio de Cantabria ha puesto en marcha una segunda edición del

Servicio de Integración Activa en la Pyme (SIAP), un programa para que las empresas

dispongan de trabajadores formados en función de sus necesidades de producción. Se

trata de un sistema creado y desarrollado enteramente por las Cámaras, que cuenta en

Cantabria con el apoyo del Servicio Cántabro de Empleo, que concedió una subvención

de 74.127,27 ¤ a través de las ayudas de la Orden IND/66/2005 de 28 de diciembre. Este

proyecto benefició a 62 desempleados.
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SIAP es una propuesta innovadora basada en el encuentro de dos líneas de actuación:

formación y empleo, que busca atender los requerimientos de desempleados y empresas.

A la pyme le proporciona la posibilidad de incorporar personal con capacitación técnica

adecuada y con las habilidades y actitudes ajustadas a sus necesidades reales, y a los

demandantes de empleo les ofrece aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo

adecuado a cada circunstancia personal.

En 2006, el programa tuvo una duración de seis meses y para su desarrollo se contrató

a tres profesionales, dos técnicos y una persona de apoyo administrativo. Se desarrolló

con arreglo a las siguientes fases:

• Entrevistas a representantes de 230 empresas, 81 en visitas directas a la empresa y

el resto mediante contactos telefónicos, al tratarse de empresas con las que ya se trabajó

en el proyecto SIAP en 2005.

• Presentación del proyecto a posibles candidatos: se realizaron 6 presentaciones públicas

en la Cámara de Comercio.

• Selección de nichos de empleo: se seleccionaron los nichos de empleo que se abordarían

en el proyecto y se definió el perfil profesional requerido para participar.

• Entrevistas de selección: se realizaron 121 entrevistas individuales a posibles candidatos,

entre los que se seleccionó a 62 participantes.

• Formación de los participantes: el 1 de septiembre se inició la primera fase de formación

del SIAP, resultado de la cual es la puesta en marcha de tres grupos formativos que, a

cargo de los técnicos del proyecto, trabajaron habilidades personales y productivas

relacionadas con el trabajo y el empleo.

• Formación técnica como instaladores de paneles solares, peones de la madera,

dependientes de pescadería o personal de limpieza.

• Prácticas: el último paso en la formación de los participantes fue la realización de 100

horas de prácticas en aquellas empresas que habían solicitado los profesionales. Las

empresas que participan en la última fase del proyecto son las que tienen un mayor

compromiso de contratación laboral posterior a las prácticas.

Presentación del SIAP a los desempleados posibles candidatos para el programa
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Los cursos de formación para el empleo se desarrollaron con arreglo al siguiente calendario:

Categoría

SIAP: desarrollo personal

SIAP: formación transversal
para el empleo

SIAP: entorno tecnológico

Título Fechas Horas
lectivas

Nº de
alumnos Localidad Entidad

Colaboradora

Curso

Curso

Curso

1 - 27 septiembre

1 - 27 septiembre

1 - 27 septiembre

90

90

90

20

20

20

Santander

Santander

Santander

Emcan

Emcan

Emcan

Categoría

Instalación de paneles
solares

Producción de madera:
suelos y ventanas

Pescadería

Carné de manipulador
de alimentos

Carretillero

Título Fechas Horas
lectivas

Nº de
alumnos Localidad Entidad

Colaboradora

Curso

Curso

Curso

1 - 27 septiembre

1 - 27 septiembre

1 - 27 septiembre

100 15

8

Santander

Santander

Santander

Emcan

Emcan

Emcan

Los cursos de formación técnica fueron los siguientes:

Curso

Curso

9, 16 y 23 octubre

10 y 11 noviembre

100

100

7

7 7

8

7 Santander

Santander

Emcan

Emcan

Además de los cursos programados, se realizaron tutorías individualizadas con los
demandantes de empleo, en un número muy importante:

Dependientes de pescadería Peones de madera Instaladores de paneles solares Otros

55 tutorías 66 tutorías 118 tutorías 320 tutorías

Resultados globales del SIAP 2006

Empresas encuestadas
Participantes formados
Prácticas
Contrataciones

Objetivos Resultados obtenidos

120
60
60
21

320
62
22*
34

*El número de prácticas es inferior al inicialmente previsto porque no todos los participantes necesitaron
realizarlas para conseguir la inserción laboral, produciéndose inserciones directas.

Los empleos conseguidos se distribuyeron de la siguiente manera:

Nicho

Dependientes de pescadería

Peones de madera

Instaladores de paneles solares

Auxiliares de geriatría

Personal de limpieza

Otros (peones de construcción en
general, dependientes de comercio y
personal de administración, entre otros)

Total

Alumnos Empleos
conseguidos

Duración prevista de al
menos 6 meses

8

9

15

6

8

16

62

5

4

8

3

4

10

34

4

3

6

3

4

10

30
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SERVICIO CAMERAL DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (SCOP)

La principal función del SCOP es colaborar en los procesos de selección de trabajadores,

facilitando a las empresas la búsqueda y contratación de los profesionales más adecuados

a sus necesidades. Este servicio consiste en una bolsa de trabajo gratuita a la que pueden

dirigirse empresas y demandantes de empleo. Los empresarios pueden tener a su

disposición los perfiles profesionales más indicados para el puesto de trabajo que quieran

cubrir. La Cámara pone a su disposición los currículos que mejor se adapten a la demanda

realizada, siendo la propia empresa la encargada de realizar la selección final.

Resultados del SCOP 2006

Demandantes de empleo inscritos

Empresas oferentes de empleo

Ofertas de empleo recibidas

Contrataciones registradas

Ofertas en proceso de selección*

2006 Variación %

1.144

213

221

64

57

- 16,43

+ 41,05

+ 5,74

+39,13

+137,50

* A 31 de diciembre de 2006.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)

Este servicio colabora activamente con la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno

de Cantabria en la gestión del módulo de Formación en Centros de Trabajo, tanto poniendo

en contacto a empresas y centros educativos, como desarrollando e impulsando iniciativas

para su divulgación, mejora y adecuación al tejido empresarial cántabro.

Empresas colaboradoras con la FCT registradas en el curso 2005-2006 799

• Estancias de Formación en Empresas para profesoras de FP y Garantía Social

Siete empresas cántabras han recibido a otros tantos profesores de Formación Profesional

para que actualicen sus conocimientos y los apliquen posteriormente en el centro educativo.

Docentes y profesores se han acogido a una convocatoria oficial de la Consejería de

Educación para realizar Estancias de Formación en Empresas o Instituciones, destinadas

al profesorado que imparte Formación Profesional Específica y programas de Garantía

Social.

Las estancias en empresas, de una duración de entre 30 y 100 horas, tienen por objeto

facilitar la actualización científico técnica del profesorado mediante el conocimiento de los

procedimientos de trabajo, la instrumentación y los nuevos métodos de organización de

procesos productivos. Con ello, los profesores podrán contrastar las tecnologías que

imparten en el aula con las del mundo laboral y preparar de forma más eficaz a los alumnos.

Las empresas colaboradoras durante el curso 2005/2006 fueron: Multiprosur, Lican

Comunicaciones, Talleres Faustino Diestro, Talleres Victoriano Mazo, Codelse, Motos San

Miguel y Hercos Parayas.
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BECAS

• Proyecto INITIAE-III

En 2006 terminó de ejecutarse el Proyecto Iniciativa Transnacional para la Inserción y el

Aprendizaje Empresarial (INITIAE-III) dentro de la convocatoria de la Agencia Nacional

Leonardo da Vinci, que supuso la concesión de 30 becas.

• Proyecto INITIAE-IV

Con una subvención de 82.242 ¤ del programa comunitario en materia de formación

profesional Leonardo da Vinci para financiar el proyecto INITIAE-IV, nuevamente se ofreció

la oportunidad de adjudicar 28 becas a titulados universitarios de cualquier especialidad

académica, a trabajadores jóvenes de pymes de Cantabria, y también a titulados de

Formación Profesional de Grado Superior, para realizar estancias formativas en empresas

europeas relacionadas con sus estudios u ocupación.

Este proyecto, que como los anteriores (I, II y III) tiene por objeto mejorar la capacitación

profesional de los jóvenes con el fin de promover sus posibilidades de empleo o autoempleo,

cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, socia del proyecto a través de su

COIE, y de empresas europeas que actúan como receptoras de los becarios.

• Programa INITIAE-V

La Agencia Española Leonardo da Vinci ha concedido a la Cámara un importe de 120.179 ¤

para la ejecución del proyecto INITIAE-V, que permitirá la continuidad del programa

Leonardo hasta 2008. Con esta subvención se financiarán 40 estancias de jóvenes recién

titulados universitarios y/o de formación profesional de grado superior, en empresas de

otros países europeos.

• Programa de becas de la Consejería de Educación 2006

La Consejería de Educación y la Cámara de Comercio de Cantabria firmaron el 1 de marzo

la addenda al convenio de colaboración que regula y dota la convocatoria de las becas

Universidad-Empresa, de forma que pudieron convocarse nuevamente. Estas ayudas,

como las anteriores, están destinadas a facilitar a los estudiantes universitarios de Cantabria

la realización de un periodo de prácticas en empresas de cualquier país de la Unión

Europea. La duración de la beca es de seis meses y la dotación económica de 3.150

euros, que incluye un seguro de accidentes y responsabilidad civil.

En esta edición se otorgaron becas a ocho estudiantes universitarios.

La Consejería de Educación aportó una financiación de 28.000 ¤.

Ingeniería Industrial

Derecho

Empresariales

Ciencias Políticas y de la Administración

Turismo

Economía

Magisterio

Historia

Especialidad

Irlanda

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Bélgica

Italia

Reino Unido

Reino Unido

País de destino
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PREMIOS A LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD ESPAÑA 2006 DE LA AGENCIA LEONARDO

El proyecto Iniciativa Transnacional para la Inserción y el Aprendizaje Empresarial (Initiae

III), promovido y liderado por la Cámara de Comercio de Cantabria, fue uno de los cinco

proyectos de movilidad seleccionados por la Agencia Nacional Leonardo da Vinci para los

Premios a la Calidad de la Movilidad España 2006, dentro de la categoría de Movilidad

de Jóvenes Trabajadores, a los que optaban 215 proyectos de todo el país. Estos galardones

pretenden contribuir a la difusión de buenas prácticas y reconocer el buen hacer de los

promotores en el campo de la movilidad transnacional europea.

Desarrollado en 2004 y continuación de Initiae I (2000-2002) e Initiae II (2002 - 2004),

Initiae III fue una iniciativa cameral por la que 30 jóvenes cántabros, titulados universitarios

de quince especialidades académicas diferentes, recibieron una beca para realizar estancias

formativas en empresas europeas. Estas ayudas fueron aprobadas por la Unión Europea

dentro del Programa Leonardo da Vinci de formación profesional. El proyecto Initiae III

estuvo orientado a la consecución de un conocimiento más profundo de una o más

lenguas comunitarias por parte de los becarios, a la adquisición de una experiencia

transnacional, de un conocimiento real de los procesos de trabajo, competencias y

habilidades que se requieren para trabajar en su campo de especialidad y a la actualización

de un perfil profesional bien definido teniendo en cuenta las exigencias reales de las

empresas.

Diploma de los Premios a la Calidad
de la Movilidad España 2006

Isabel Cuesta y Erika Ceballos, de la Cámara de
Cantabria, en el stand de la I Feria de Productos
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Asimismo, la candidatura de una de las beneficiarias del proyecto Initiae III, Laura Carrera
Lavín, fue seleccionada entre las mejores experiencias individuales y fue incluida en una
publicación, editada por la Agencia Nacional Leonardo da Vinci. Laura Carrera Lavín es
una cántabra licenciada en Derecho que trabajó en un despacho de abogados en Bolonia
(Italia) realizando una pasantía durante 24 semanas.
La Cámara de Cantabria llevó su iniciativa Initiae III a la I Feria de Productos, celebrada
en Madrid el 22 de noviembre simultáneamente a la celebración de los Premios a la
Calidad, y organizada por la Agencia Española Leonardo da Vinci para dar a conocer los
resultados de los proyectos desarrollados, informar sobre las líneas de la siguiente
convocatoria y facilitar el contacto entre los promotores y posibles socios de cara a la
presentación de futuras propuestas.

LABORESO

La Cámara de Cantabria participó en el proyecto LaborESO, una iniciativa que ha permitido
a 58 alumnos de siete institutos conocer la realidad laboral, realizando prácticas en 52
empresas e instituciones de Cantabria. La experiencia, pionera en España, comenzó con
alumnos de 16 y 17 años que cursan Diversificación Curricular en 4º de ESO, y prevé su
generalización en este nivel en los próximos cursos. LaborESO, siguiendo el modelo
anglosajón, consiste en proporcionar a alumnos que terminan su escolaridad obligatoria
(4º ESO), una estancia de dos semanas en una empresa. El objetivo que se persigue es
que los alumnos conozcan de primera mano lo que es el mundo del trabajo, reconozcan
en ellos mismos sus aptitudes y actitudes ante el trabajo y mejoren sus condiciones de
base como futuros trabajadores.
Las prácticas se desarrollaron en instituciones como ayuntamientos o la Guardia Civil,
así como en empresas de informática, hostelería, turismo, finanzas y ocio; además de
en guarderías, colegios y talleres de mecánica, madera o electricidad. El período de
prácticas se desarrolló entre los días 3 y 12 de abril en todos los centros escolares excepto
en el de Cabezón de la Sal, donde fueron entre el 24 de abril y el 4 de mayo. Durante
este tiempo los alumnos fueron tutelados por un trabajador de la empresa o institución

colaboradora.

De izquierda a derecha, Antonio Mazarrasa, Rosa Eva Díaz Tezanos y Marino Pérez,
en la rueda de prensa de presentación de LaborESO
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Estos alumnos de 4º de ESO eligieron voluntariamente realizar las prácticas, y cursaban
estudios en los institutos Cantabria (7 alumnos) y La Albericia (9), de Santander; Besaya
(5) y Manuel Gutiérrez Aragón (8), de Torrelavega; La Granja (8), de Heras; Nueve Valles
(10), de Reocín, y Valle del Saja (11), de Cabezón de la Sal.
La Cámara de Comercio colaboró en esta iniciativa con la Consejería de Educación y ha
participado activamente en su difusión y en la implicación de las empresas, que recibieron
la idea con una buena acogida.
A modo de cierre de este programa, se organizó un acto de entrega oficial de diplomas
a los 58 alumnos participantes, que contó con la presencia del presidente de la Cámara
de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, y de la consejera de Educación, Rosa Eva
Díaz Tezanos, así como de familiares y amigos de los estudiantes. La ceremonia tuvo
lugar el 14 de junio y contó también con la intervención de dos profesores orientadores,
Marino Pérez y Meli Marlasca, que ofrecieron un balance de la iniciativa.

Díaz Tezanos y Piñeiro, al fondo de la sala, junto con los alumnos
participantes en LaborESO

OFERTA FORMATIVA

Los resultados globales de la oferta formativa de la Cámara de Cantabria en 2006 fueron

los siguientes:

Acciones formativas

Horas lectivas

Asistentes

Valoración del alumnado bien/muy bien

23

437

354

86,25 %

Durante 2006 y para evitar que las obras de reforma acometidas en la sede de la Cámara
afectaran a la calidad y el óptimo desarrollo de la actividad formativa, ésta se suspendió
durante seis meses, razón por la que los datos globales del año son inferiores a los del
ejercicio anterior.
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II SALÓN DEL EMPLEO DE CANTABRIA

La Cámara de Comercio de Cantabria participó con un stand en el II Salón de Empleo de

Cantabria, que se celebró entre el 5 y el 6 de abril en el Palacio de Exposiciones de

Santander, organizado por la empresa Consultores Initier, el Servicio Cántabro de Empleo,

el Ayuntamiento de Santander y la Universidad de Cantabria. En el stand se expusieron

los servicios relacionados con la formación y el empleo que ofrece la Cámara, con especial

referencia al Servicio Cameral de Orientación Profesional (SCOP),  la Ventanilla Única

Empresarial (VUE) y los programas de becas.

La vicepresidenta del Gobierno regional, acompañada por el presidente de la Cámara
en el stand de la institución en el II Salón del Empleo

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

146 alumnos de 93 comercios han participado en alguno de los nueve cursos impartidos

dentro del Plan de Apoyo al Comercio 2006 gracias a un convenio de colaboración firmado

por la Cámara de Comercio de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y seis asociaciones

de comerciantes.

En este acuerdo, a la Cámara de Comercio se le encomendó el desarrollo de un Plan de

Formación para empresarios y trabajadores del sector, de carácter totalmente gratuito

y financiado por el Ayuntamiento de Santander, que se ejecutó entre mayo y noviembre,

con una duración total de 224 horas lectivas.

La opinión de los alumnos sobre los cursos fue más que satisfactoria: el 95% de los

asistentes valoró la formación como buena o muy buena.

FORMACIÓN INTERNA

Este área gestionó fondos de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo por

un importe de 2.510 ¤.




