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FORMACIÓN Y EMPLEO 2015


Formación y Empleo

La labor formativa que se realiza en Cámara Cantabria es uno de sus pilares básicos que persigue, por un
lado, mejorar la capacitación de cuantos alumnos pasan por sus aulas, y por otro, ofrecer a las empresas
regionales disponer de profesionales en continua actualización. Una buena formación es básica, por tanto,
para trabajador y empresario y la oferta formativa de la Cámara ha seguido siendo una herramienta
fundamental en dicho esfuerzo.
La planificación y los trabajos relacionados con el desarrollo de la formación profesional dual en el ámbito
educativo y el del empleo, y el papel de la Cámara en dicho sistema, han sido fundamentales. Para ello, se
ha trabajado de forma muy intensa y cercana con las autoridades educativas y de empleo.
En materia de empleo, las dificultades derivadas de la crisis económica han hecho que dediquemos
esfuerzos a la puesta en marcha de programas de apoyo a los jóvenes en su inserción laboral, y a reforzar
la presencia de la Cámara en los foros de influencia en esa materia.
∇

Categoría
Conferencia

Actividades de formación

Título

Fechas

Horas
lectivas

Nº
Alumnos/
as

Localidad

Pon en forma tu
cerebro: claves para
intuir el futuro y liderarlo

21 enero

1,5

180

Santander

Entidad
Colaboradora

1

Gestión administrativa
en comercio exterior
Nivel 1

26 enero al
16 marzo

35

2

Online

Campus
Empresarial
Virtual

Gestión administrativa
en comercio exterior
Nivel 1 y 2

26 enero al
6 mayo

70

1

Online

A medida

Hablar en público y
comunicar con eficacia

5y6
febrero

10

9

Santander

Campus
Empresarial
Virtual

Campus Empresarial
Virtual

5 febrero al
19 marzo

25

3

Online

Jornada técnica

Búsqueda de clientes
en Oriente Medio y el
Norte de África

10 febrero

4

12

Santander

2015

Curso

Mejora tu eficiencia:
claves para obtener
mejores resultados

12 febrero

6

20

Santander
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Curso

Business Intelligence

18,19 y 20
febrero

12

7

Santander

Campus
Empresarial
Virtual

Auditor interno de
Sistemas Integrados de
Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y
Seguridad y Salud
Laboral según las
Normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004,

19 febrero
al 21 mayo

100

1

Online

www.camaracantabria.com

Campus
Empresarial
Virtual

2
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OHSAS 18001
Curso

Organización de
eventos: protocolo
empresarial e
institucional

23 al 26
febrero

12

13

Santander

Campus
Empresarial
Virtual

Finanzas, costes y
presupuestos para no
financieros

23 febrero
al 24 abril

40

1

Online

A medida

Legislación del Medio
Ambiente

25 y 26
febrero

7

18

Santander

Campus
Empresarial
Virtual

Formación para tutores
de empresa de la FP
DUAL

26 febrero
al 27 marzo

12

13

Semipresenc
ial

Curso

Practical Business
English Course
Intermediate (B1-B2)

2 marzo al
8 junio

35

11

Santander

Curso

Formación de
formadores

3 y 4 marzo

10

12

Santander

Curso

Respuesta eficaz a
reclamaciones escritas

3 y 4 marzo

6

14

Santander

Curso

Planificación y
tramitación de las
exportaciones. Factores
a considerar en el
Comercio Internacional

4, 5, 11 y
12 marzo

18

10

Santander

Curso

3ª edición ciclo Logra

5 marzo al

36

5

Santander

3
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tus metas: habilidades y
herramientas
emocionalmente
inteligentes que llevarán
tus resultados al
siguiente nivel

28 mayo

Curso

Prepárate y supérate (3ª
edición ciclo Logra tus
metas)

5 y 26
marzo

12

3

Santander

Campus
Empresarial
Virtual

Contabilidad general.
Perfeccionamiento

9 marzo al
20 mayo

40

1

Online

Curso

Diseña, mejora e innova
tu modelo de negocio
con Business Model
Canvas

10 y 11
marzo

8

13

Santander

Curso

Excel para la empresa.
Nivel intermedio

16 al 26
marzo

24

16

Santander

Curso

Mejora tu eficiencia II:
de la planificación a la
acción

19 marzo

6

11

Santander

Curso

Nóminas y seguros
sociales

23 al 31 de
marzo

30

16

Santander

Curso

Comunicación
empresarial: la política
comunicativa de la
empresa

24, 25 y 26
de marzo

15

7

Santander

4

Hablar en público y
comunicar con eficacia

31 de
marzo y 1
de abril

10

8

Santander

Curso

Oratoria: hablar en
público y comunicar con
eficacia

8, 9, 13,
14, 15 y 16
de abril

24

10

Santander

Curso

"Conócete y conócelos"
(3ª edición del ciclo
Logra tus metas)

14 y 15 de
abril

12

3

Santander

Curso

Google Analytics:
medición y análisis

27, 28, 29 y
30 de abril

12

12

Santander

Campus
Empresarial
Virtual

Herramientas para
alcanzar nuestros
objetivos profesionales:
El Éxito Profesional

27 de abril
al 27 de
julio

40

1

Online

2015

Curso

La función estratégica
de las compras

30 de abril

8

12

Santander
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Curso

"Comunícate e influye"
(3ª edición Ciclo Logra
tus metas)

5 y 28 de
mayo

12

4

Santander

Curso

Mejora tu eficiencia:
claves para obtener
mejores resultados 4ª
edición

6 de mayo

6

8

Santander

Jornada técnica

Actualización de la
norma de sistemas de
gestión de la calidad

12 de mayo

2

42

Santander
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A medida

5

Jornada

Responsabilidad Social
Empresarial

13 de mayo

2

70

Santander

Jornada técnica

Reforma de la Ley de
Responsabilidad
Medioambiental y el
nuevo RD 183/2015 de
13 de marzo

14 de mayo

2

20

Santander

2015

Curso

Claves de éxito en los
equipos de venta

18, 19, 20,
21 y 26 de
mayo

20

7

Santander

Curso

Negociación avanzada
en entornos industriales

26 y 27 de
mayo

16

8

Santander

Jornada

Jornada informativa
sobre E-commerce

28 de mayo

5

23

Santander

DG Comercio y
Consumo Gobierno
de Cantabria

Curso

Seguridad contractual
en operaciones de
comercio exterior e
implantaciones
internacionales

28 de mayo
y 4 de junio

6

7

Santander

Garrigues

www.camaracantabria.com

Curso

Lean Management:
fundamentos,
herramientas y
ejercicios de aplicación
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ISO 9001:2008 a ISO
9001:2015
12, 13 y 14
de mayo

24

7

Santander

Cantabria
Responsable y
Dirección General de
Trabajo

6
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Curso

Delegar eficazmente
tareas y funciones para
incrementar el
rendimiento

1 y 3 de
junio

8

8

Santander

Curso

Cómo diseñar una
oferta comercial
atractiva

9 y 10 de
junio

16

6

Santander

Curso

Formación en
protección de datos de
carácter personal

10 y 11 de
junio

6

11

Santander

Garrigues

Jornada

Jornada informativa
sobre E-commerce

11 de junio

5

24

Santander

DG Comercio y
Consumo Gobierno
de Cantabria

Jornada

Oportunidades y
recursos de movilidad
profesional de jóvenes
en otros países de la
Unión Europea

17 de junio

4

19

Santander

Garantía Juvenil

Campus
Empresarial
Virtual

El comercio exterior en
50 documentos

1 al 31 de
julio

20

1

Online

Jornada
informativa

Cambios normativos y
buenas prácticas en la
formación programada
por las empresas

8 de julio

4

111

Santander

Fundación Estatal
para la Formación en
el Empleo

Jornada

Jornada informativa
sobre E-commerce

14 de julio

5

38

Santander

DG Comercio y
Consumo Gobierno
de Cantabria

7
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Campus
Empresarial
Virtual

Gestión administrativa
en comercio exterior
Nivel 1

14 de
septiembre
al 3 de
noviembre

35

1

Online

Campus
Empresarial
Virtual

Herramientas para
alcanzar nuestros
objetivos profesionales:
El Éxito Profesional

15 de
septiembre
al 17 de
noviembre

36

2

Online

Campus
Empresarial
Virtual

Community Manager:
gestiona las redes
sociales de tu empresa
e incrementa tu nivel de
negocio

28 de
septiembre
al 18 de
diciembre

90

2

Online

Campus
Empresarial
Virtual

Nóminas, Seguridad
Social y Contratación
Laboral. Iniciación

29 de
septiembre
al 30 de
noviembre

40

1

Online

Curso

Mejora tu eficiencia I:
claves para obtener
mejores resultados 5ª
edición

1 de
octubre

6

9

Santander

Curso

Cómo detectar
necesidades y elaborar
un plan de formación

14 de
octubre

4

11

Santander

Curso

Comunicar eficazmente:
informar, ordenar,
convencer y corregir

19 y 21 de
octubre

8

8

Santander

A medida

Gestión de las

20 de

6

1

Santander

8
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bonificaciones por
acciones formativas de
las empresas
Curso

Mejora tu eficiencia II:
de la planificación a la
acción 3ª edición

Curso

octubre

22 de
octubre

6

7

Santander

Técnicas de venta

26, 27 y 28
de octubre

12

12

Santander

Curso

Dinámicas de grupo
para formadores

26, 27 y 28
de octubre

12

7

Santander

Curso

Tu negocio en las redes
sociales

26, 27 y 28
de octubre

9

18

Santander

Curso

Optimización del
almacenamiento y la
preparación de pedidos

29 y 30 de
noviembre

12

11

Santander

Curso

Análisis de balances

3 al 12 de
noviembre

30

10

Santander

Campus
Empresarial
Virtual

Perfeccionamiento
comercial

3 de
noviembre
al 14 de
diciembre

40

1

Online

Curso

Gestión avanzada de
proyectos

4 y 5 de
noviembre

12

10

Santander

Curso

Successful phone calls
in English

6, 13 y 20
de
noviembre

12

7

Santander

9
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Curso

Social Selling

11 y 12 de
noviembre

10

6

Santander

Curso

Neuromarketing: cómo
pulsar el botón de
compra del cerebro de
tu cliente

11 y 12 de
noviembre

8

16

Santander

Curso

Actualización de la
norma ISO 9001:2015
de Sistemas de Gestión
de la Calidad

11, 12, 18 y
19 de
noviembre

16

16

Santander

Jornada

Oportunidades y
recursos de movilidad
profesional de jóvenes
en otros países de la
Unión Europea

20 de
noviembre

5

36

Santander

Curso

Trabajo en equipo:
cómo construir un
equipo eficiente

23, 24, 30
noviembre
y1
diciembre

16

8

Santander

Curso

Actualización de la
norma ISO 14001:2015
de Sistemas de Gestión
del Medio Ambiente

25 y 26 de
noviembre,
2 y 3 de
diciembre

16

7

Santander

Conducting meetings in
English

27 de
noviembre,
4, 11 y 18
de
diciembre

15

7

Santander

Curso

Garantía Juvenil

10

www.camaracantabria.com

Curso

Liderazgo situacional:
aumentar el
compromiso y
motivación de los
colaboradores aplicando
el estilo adecuado

2, 4, 9 y 11
de
diciembre

18

8

Santander

Conferencia

El cerebro del éxito

22 de
diciembre

1,5

74

Santander

1319

1155

TOTAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2015

∇

Gestiones ante la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo

Empresas que forman parte de la agrupación:

481

Cursos para los que se ha tramitado el crédito en el período:

50

Nº de empresas para las que se ha tramitado el crédito en el período:

163

Nº de participantes incluidos en las gestiones del periodo:

196

Importe de las bonificaciones comunicadas en el periodo:

32.762,55 €

∇
Tema

Reuniones / Jornadas organizadas
Fecha

Lugar

Objeto

11

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2015

www.camaracantabria.com

Sesión Informativa 2ª Fase del
PIE Trabajo en Empresa, Soy
Empresa Plus “ Tres Plus”
Reunión con socios del proyecto
STEPS

12 enero

15 y 16 enero

Cámara
Cantabria

Presentación del programa a candidatos de esta
segunda fase del programa y selección de los
mismos.

Cámara
Cantabria

Kickoff meeting del proyecto.

Buen Gobierno y
Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)

24 febrero

Cámara
Cantabria

Jornada organizada por Tecnisa Campos de
Introducción al concepto de Responsabilidad Social
y presentación de las novedades del Código de
Buen Gobierno de aplicación a las empresas de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, con una
supuesta aplicabilidad futura al resto de Pymes en
un futuro cercano.

Empleo Juvenil

26 febrero

Cámara
Cantabria

Jornada de acogida proyecto Libélula.

10º Aniversario Laboreso

5 marzo

Cámara
Cantabria

Acto de reconocimiento y entrega de diplomas a
centros educativos, empresas e instituciones,
alumnos y profesores.

Empleo Juvenil

11 marzo

Cámara
Cantabria

Visita de empleados de la Caixa al proyecto Libélula.
Presentación.

Garantía Juvenil

16 marzo

Cámara
Cantabria

Presentación del Programa integral de Cualificación
y Empleo a los jóvenes inscritos en garantía juvenil.

Garantía Juvenil

28 de mayo

Cámara
Cantabria

Presentación del Programa integral de Cualificación
y Empleo a los jóvenes inscritos en garantía juvenil.

Garantía Juvenil

8 de junio

Cámara
Cantabria

Presentación del Programa integral de Cualificación
y Empleo a los jóvenes inscritos en garantía juvenil.

12
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∇

Asistencia a reuniones / jornadas

Tema

Fecha

Lugar

Formación jóvenes creativos

19 enero

Cámara
Cantabria

Garantía juvenil

20 enero

Cámara
España

Formación profesional

26 enero

Consejería de
Educación

Formación profesional

28 enero

Palacio de
Festivales

Asistencia a la Semana de la Formación Profesional
organizada por el Gobierno de Cantabria.

Desarrollo profesional

30 enero

Fundación
Botín

Asistencia a la presentación del programa Talento
Solidario 2015.

Contratos para la formación y el
aprendizaje. FP Dual Empleo

12 febrero

Audio
conferencia

Reunión con la Cámara de España, Oviedo,
Zaragoza, Linares, Valencia, Madrid y Cantabria, de
cierre y evaluación del proyecto.

Formación profesional

18 febrero

Cámara
Cantabria

Formación Profesional dual

24 febrero

Cámara
España

Asistencia a la jornada Factores de éxito de la FP
Dual.

3 marzo

Servicio
Cántabro de
Salud

Reunión en el servicio de formación de la gerencia
de atención primaria para explicarles el proyecto y
estudiar la colaboración del área en Laboreso.

LaborESO

Objeto
Reunión con representantes
Leonardo Torres Quevedo.

de

la

Fundación

Jornada formativa del PICE.
Planificación de actuaciones 2015.

Planificación de actuaciones 2015.

13
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Empleo juvenil

11 marzo

Cámara
Cantabria

Reunión con la jefe de la zona territorial País Vasco y
Cantabria de la Obra social de Caixa.

Empleo juvenil

16 marzo

Cámara
Cantabria

Reunión con el representante de Asociación estatal
de representantes de alumnos de ingenierías de
ámbito industrial.

Garantía Juvenil

23 de marzo

Cámara
España

Responsabilidad Social
Empresarial

26 de marzo

Palacio de la
Magdalena

Asistencia a la jornada “La importancia de la RSE
para Cantabria”

13 al 15 de abril

Unione
Camere del
Veneto
(Venecia)

Segunda reunión de trabajo de los socios del
proyecto HOB

Laboreso

17 de abril

Cámara
Cantabria

Reunión para coordinar la participación de la Policía
Nacional en el programa

Varios

30 de abril

Cámara
Cantabria

Reunión con representantes de la CEOE, bajo la
dirección de su presidente y del de la Cámara
exploratoria de ámbitos de posible colaboración

Formación

8 de mayo

Santander

Reunión de presentación con el rector de la
Universidad Europea del Atlántico

RSE

20 de mayo

Cámara
Cantabria

Reunión con Nuevo Futuro

Varios

27 de mayo

CEOE

2015

ERASMUS + (Proyecto HOB)

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Contribuir a la puesta en marcha del programa PICE
(Programa Integral de Cualificación y Empleo) con
expertos de diversas Cámaras de Comercio,
reunidas en la Comisión de seguimiento constituida
a tal fin por la Cámara de España

Reunión de seguimiento y coordinación
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Formación

1 de junio

Instalaciones
de la empresa

Reunión con la dirección de Grupo Tirso para
presentación de servicios

Integración social

10 de junio

Hotel Bahía

Asistencia a la presentación de la campaña
“Capazitados” de la Fundación ONCE

Formación

12 de junio

Cámara
España

Asistencia a la reunión de la Comisión de Formación

Formación

16 de junio

Instalaciones
de la empresa

Reunión con la dirección de SIEC para presentación
de servicios

PICE

18 de junio

Cámara
Zaragoza

Reunión de coordinación de las Cámaras del Norte
con los gestores del programa de la Cámara de
España

Varios

7 de julio

CEOE

Reunión preparatoria de la Comisión Ayuntamiento
de Santander - CEOE

Varios

7 de julio

Ayuntamiento
de Santander

Reunión de la Comisión Ayuntamiento de Santander
CEOE

Talento Solidario

30 de julio

Fundación
Botín

Asistencia a la presentación de la convocatoria 2015
del programa

26 de agosto

Gobierno de
Cantabria

Varios

1 de septiembre

Ayuntamiento
de Santander

Reunión de la Comisión Ayuntamiento de Santander
CEOE

Movilidad

3 de septiembre

Gobierno de
Cantabria

Reunión con la Directora General de Universidades,
para tratar sobre la continuidad del convenio de
colaboración

PICE Garantía juvenil

Reunión con la directora del Servicio Cántabro de
Empleo

15
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Formación profesional dual

8 de septiembre

Gobierno de
Cantabria

Reunión con el Jefe de la unidad de formación
profesional, para tratar sobre la continuidad del
convenio de colaboración

LaborESO

9 de septiembre

Gobierno de
Cantabria

Reunión con el Director General de Innovación
educativa, para tratar sobre la continuidad del
convenio de colaboración

Empleo

11 de
septiembre

Fundación
Tomillo
(Madrid)

Reunión exploratoria de oportunidad para un
proyecto de empleo y movilidad geográfica con la
asistencia de nueve instituciones dedicadas al
empleo

ERASMUS + Formación
profesional

22 y 23 de
septiembre

Colonia
(Alemania)

Asistencia a la jornada de cierre del proyecto
ERASMUS + THEME, por invitación del Centro
Integrado nº 1

Formación profesional

22 de
septiembre

Colonia
(Alemania)

Reunión con el Deputy Director y la Mobility Coach
de la Cámara de Comercio e Industria de Colonia

ERASMUS + (Proyecto STEPS)

24 de
septiembre

Los Corrales
de Buelna

PÌCE

25 de
septiembre

Cámara
Cantabria

Reunión con responsables de Eroski para estudiar
colaboración

PICE

28 de
septiembre

Cámara
Cantabria

Reunión con la gerente de Semicrol para estudiar
colaboración

29 a 1 de
octubre

Falmouth,
Cornwall UK

16 de octubre

Santander

ERASMUS + (Proyecto STEPS)
Formación

Reunión de coordinación con el director y profesores
que están trabajando en el proyecto

2ª reunión de socios del proyecto
Reunión con el presidente de ASCENTIC,
exploratoria de vías de colaboración
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Reunión con la Directora General de Asuntos
Europeos, para tratar sobre la continuidad del
convenio de colaboración

ERASMUS + Movilidad

26 de octubre

Gobierno de
Cantabria

ERASMUS + (Proyecto STEPS)

28 de octubre

Cámara
Cantabria

Reunión de coordinación con el equipo directivo y
profesores que están trabajando en el proyecto

Formación

29 de octubre

Cámara
Cantabria

Reunión con el Delegado Territorial de la UOC

Laboreso

30 de octubre

Gobierno de
Cantabria

Reunión con el Director General de Innovación
educativa, para tratar sobre la continuidad del
convenio de colaboración

PICE

3 de noviembre

Cámara
España

Reunión con la directora de formación para estudiar
la evolución del programa

PICE

4 de noviembre

Madrid

Reunión con la técnico que llevará el programa de
movilidad, para estudiar posibilidades de
colaboración

Laboreso

5 de noviembre

El Astillero

Reunión con la Concejala de empleo preparatoria
para la realización de estancias Laboreso en el
Ayuntamiento y órganos dependientes

LaborESO

19 de
noviembre

Casa del
Deporte

Reunión informativa con los coordinadores de los
centros educativos

Formación

20 de
noviembre

Madrid

Formación

1 de diciembre

Cámara
Cantabria

Asistencia a la Comisión de formación de la Cámara
de España
Reunión con Sodercan para planificar acciones de
formación en comercio exterior
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ERASMUS + (Proyecto STEPS)

∇

3 de diciembre

Colegio San
Juan Bautista,
Los Corrales
de Buelna

Reunión Cámara Cantabria- Colegio San Juan
Bautista Los Corrales y Colegio La Salle de Gijón,
para informar a éste último sobre STEPS y posible
replicabilidad en su centro y área de actuación.

Intervenciones en cursos y jornadas

Tema

Fecha

Lugar

Objeto

Proyecto STEPS

18 de febrero

IES La
Albericia

Presentación del Proyecto STEPS y
recomendaciones prácticas de gestión
administrativo-financiera de proyecto KA2, junto con
representantes del Colegio San Juan Bautista, el día
19 de febrero en la Jornada ERASMUS + organizada
los días 18 y 19 de febrero en Santander por SEPIE.

Formación de tutores de FP Dual

26 de febrero

Cámara
Cantabria

Impartición de la primera sesión presencial del curso
de tutores de FP Dual

Presentación del proyecto
Libélula

26 de febrero

Cámara
Cantabria

Presentación del programa a los participantes
seleccionados para participar en la primera fase del
mismo

16 de abril

Universidad
Cantabria

8 de octubre

Cámara
Cantabria

Empleo y Movilidad profesional
en otros países europeos

Garantía Juvenil

Acercar a los estudiantes del Máster y Experto
Universitario en Comercio, Transportes y
Comunicaciones Internacionales de los servicios de
Cámara Cantabria relacionados con la formación y el
empleo
Presentación del programa a los asistentes,
profesorado y alumnos del IES Fuente Fresnedo de
Laredo.

18

www.camaracantabria.com

Formación y empleo

12 de
noviembre

27 de
noviembre

Empleo Juvenil

∇

Cámara
Cantabria

Presentación a la asamblea de ASCENTIC de los
servicios de la Cámara

Fundación
Botín

Participación en dos mesas de trabajo de la iniciativa
'EmpleaLab Cantabria', un laboratorio de ideas que,
con la colaboración del Gobierno de Cantabria,
pretende buscar soluciones para mejorar la calidad
del empleo entre los jóvenes y combatir el
desempleo juvenil.

Proyectos
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Acciones/Programas en desarrollo
EUROLABORA (2013-2015)
Objetivo: Movilidad europea de personas en el mercado de trabajo. Programa de Aprendizaje Permanente
(Programa Sectorial Leonardo Da Vinci), Convocatoria 2013.
Fecha inicio: 1 de agosto de 2013.
Fecha terminación: 31 de mayo de 2015.
Presupuesto: 205.813,84.-€. Finalmente, el total de la subvención asciende a 197.054,98 euros.
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
- Información y orientación vía email, presencial y telefónicamente a usuarios interesados en becas.
- Concedidas, a fecha del presente informe todas las vacantes: Finalmente han sido concedidas 47
becas (en lugar de 46 vacantes) con el presupuesto disponible.
- Seguimiento de las estancias en marcha hasta 31 de mayo de 2015, fecha de fin del proyecto.
- Gestión de pagos a becarios.
- Fueron concedidas, en el marco del proyecto, un total de 47 becas (en lugar de 46 vacantes) con el
presupuesto disponible.
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- Resultados de inserción laboral tras la beca: Un número significativo de participantes han logrado un
puesto de trabajo tras la experiencia Leonardo en el marco del Proyecto Eurolabora 2013-15: al
menos 22 becarios han logrado un puesto de trabajo. 17 de ellos en la empresa en la que realizaron
las prácticas, 1 en el país de destino, en otra empresa, y 4 en España.
- Con fecha 30 de julio, presentación de la memoria económica y de actividades. Recibida la evaluación
y con las alegaciones presentadas relativas a una estancia, se prevé recibir la totalidad de la
subvención ejecutada.

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES
Objetivo: Movilidad de jóvenes emprendedores en empresas pyme consolidadas de otros países
europeos.
Sexta fase: GYMNASIUM VI
Fecha inicio: 1 de febrero de 2014.
Fecha terminación: 31 enero 2016.
Presupuesto: 57.215,68 €, de los cuales 49.511,76 € son co-financiados por el Programa Erasmus para
Jóvenes Emprendedores (Erasmus for Young Entrepreneurs)
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
- Se prevé la realización de gestión de las siguientes estancias: El desarrollo de este proyecto cuenta
con 19 estancias previstas, 8 como HIO (estancias de emprendedores en otros países europeos) y
11 como NIO (estancias de recepción de emprendedores europeos).
Hasta la fecha del presente informe:
- Estancias recepción de emprendedores europeos: 6 estancias realizadas.
- Estancias envío de emprendedores a otros países europeos: 5 estancias realizadas.
Séptima fase: GYMNASIUM VII
Fecha inicio: 1 de febrero de 2015
Fecha terminación: 31 enero 2017
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Presupuesto: 51.810 € de los cuales 45.840 € son cofinanciados por el Programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores (Erasmus for Young Entrepreneurs).
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
- Información y orientación a candidatos interesados en el Programa, tanto por teléfono, como por
email, como presencialmente.
- Presentado primer informe económico-técnico.
- Revisión y seguimiento de candidaturas en la herramienta online del Programa.
Hasta la fecha del presente informe:
- Estancias envío de emprendedores a otros países europeos: 1 estancia concedida y 3 más en
proceso.
TRABAJO EN EMPRESA, SOY EMPRESA Plus (TreS Plus)
Objetivo: Proyecto Integrado de Empleo que incluye acciones de intermediación laboral: información,
orientación, formación. El principal objetivo es la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de los
participantes.
Fecha inicio: 10 de julio de 2014.
Fecha terminación: 9 de julio de 2015.
Presupuesto: 82.500.-€, 75.000.-€ subvencionados por el Servicio Cántabro de Empleo.
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
2ª fase 10 de enero a 9 de julio de 2015:
Elaboración de documentación de seguimiento del programa para envío a los responsables del mismo por
parte del Servicio Cántabro de empleo (calendarios de acciones formativas, incidencias de los
participantes).
Acciones Individuales: se han realizado 6 horas de tutorías con cada uno de los participantes, aquellos
que tenían una idea de negocio se les ha apoyado con tutorías específicas de emprendimiento.
Prospección empresarial: contacto, visita y envío de currículo a diferentes empresas de Cantabria. En
total se ha contactado con 81 empresas de las cuáles se han visitado 46 empresas, por parte de personal
de Cámara.
- Revisión y envío de ofertas de trabajos a los participantes del PIE
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- Enviada memoria de actividades y económica, en el plazo previsto.
- Los datos de inserción, al cierre del programa, eran de 16 personas trabajando (24%)
Jornadas y formación realizada durante el periodo del presente informe:
Nombre de la Acción

Fechas

Nº Horas

Nº Participantes

Coaching, Inteligencia emocional, Habilidades sociales.
Habilidades de gestión y Marca personal Grupo completo

3 enero

5

60

Coaching, Inteligencia emocional, Habilidades sociales.
Habilidades de gestión y Marca personal. Grupo 1

9 al 13 febrero

25

21

Coaching, Inteligencia emocional, Habilidades sociales.
Habilidades de gestión y Marca personal. Grupo 2

16 al 20 febrero

25

20

Coaching, Inteligencia emocional, Habilidades sociales.
Habilidades de gestión y Marca personal. Grupo 3

23 al 27 febrero

25

22

Habilidades sociolaborales, perfil profesional,
conocimiento del mercado de trabajo y entrevista
profesional
Grupo 1

16 al 20 febrero

20

22

Habilidades sociolaborales, perfil profesional,
conocimiento del mercado de trabajo y entrevista
profesional
Grupo 2

23 al 27 febrero

20

22

Habilidades sociolaborales, perfil profesional,
conocimiento del mercado de trabajo y entrevista
profesional
Grupo 3

2 a 6 de marzo

20

25

22
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Nuevas Tecnologías: Informática básica.

23 febrero a 4 marzo

40

16

Nuevas Tecnologías: Ofimática nivel intermedio

5 al 16 marzo

40

21

Nuevas Tecnologías: Redes Sociales

17 al 26 marzo

40

22

Presentación del PIE tres Plus 2ª fase

30 enero

2

150

Nuevas Tecnologías: Redes Sociales

17 al 26 marzo

40

22

12 y 13 marzo

4

8

Sensibilización en técnicas de Coaching.

Lenguas extranjeras Inglés. Grupo nivel iniciación
Lenguas extranjeras Inglés . Grupo nivel básico

2015

16 a 29 abril

40

21

40

20

16 a 29 abril

40

20

Módulo sobre conservación, protección y mejora de la
calidad del medio ambiente.

14 de abril

4

53

Módulo sobre promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres

15 de abril

4

55

Lenguas extranjeras Inglés . Grupo nivel intermedio

MEMORIA DE ACTIVIDADES

16 a 29 abril
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STEPS - SMOOTH TRANSITION TO EMPLOYABILITY AND PROFESSIONAL SKILLS FROM SCHOOL
& VET
Objetivo: Promover una visión europea del mundo de la empresa, a través del a información, formación y
orientación laboral hacia la empleabilidad, con el fin de preparar a los estudiantes desde el colegio y la
formación profesional para una transición fluida desde el ámbito educativo al mercado laboral.
Fecha inicio: 1 de septiembre de 2014.
Fecha terminación: 31 de agosto de 2016.
Presupuesto: Proyecto aprobado. La Agencia Nacional-AN (SEPIE, antes OAPEE) ha concedido una
subvención total por importe 205.926.00.-€.
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
- Firma del convenio entre Cámara Cantabria y SEPIE, el financiador.
- Realización de la reunión de inicio del proyecto.
- Firma de acuerdo interno entre los socios del proyecto y Cámara Cantabria para la gestión del
proyecto.
- Participación, junto con representantes del Colegio San Juan Bautista, el día 19 de febrero en la
Jornada ERASMUS + organizada los días 18 y 19 de febrero en Santander por SEPIE.
- Presentación de STEPS a todos los profesores de FOL y tutores en Colegio Los Corrales de Buelna el
lunes día 6 de marzo a las 16:30.
- Presentación de STEPS a todos los alumnos de Ciclos Formativos del Colegio San Juan Bautista el
jueves día 9 de marzo a las 10:20.
- Reunión de trabajo con los socios del proyecto: Colegio San Juan Baustista y Cornwall College, el 18
de marzo de 2015.
- Trabajo en las actividades el proyecto, para la consecución de los objetivos: Se ha diseñado el logo del
proyecto, se está diseñando la base de datos de gestión de alumnos de Formación Profesional,
profesorado y empresas, así como la web del proyecto (www.mysteps.eu) y la plataforma online
“My Steps” centrada en Empleabilidad, información y orientación para el empleo desde la escuela y
la formación profesional; Se ha creado una plantilla para la recopilación por parte de cada socio de
buenas prácticas sobre la Formación y Orientación Laboral desde la escuela y la formación
profesional, así como para el diseño de materiales que sean parte de la asignatura de FOL. En la
reunión del 18 de marzo se establecen asimismo las bases del concurso de propuestas realizadas
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-

por los alumnos, coordinados por los profesores: "Mi carrera profesional en un contexto europeo:
Ideas de un futuro mejor para los jóvenes en el mercado laboral"; se ha elaborado la plantilla del blog
en inglés sobre la temática "El mercado de trabajo en la UE", escrito por y para los estudiantes,
profesorado y personal relacionado con cuestiones de orientación profesional, mejora de la
empleabilidad y emprendimiento.
Coordinación de la reunión por videoconferencia de los socios del proyecto, realizada el día 3 de
marzo a las 12:00.
Organización de la 2ª reunión del consorcio, que tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre
en Falmouth (Cornwall, Reino Unido).
Elaborado y remitido a la Agencia Nacional-AN (SEPIE, antes OAPEE) el correspondiente informe de
seguimiento en abril de 2015 (del periodo 1 de septiembre de 2014 a 31 de marzo de 2015).
Aprobado.
Coordinación de las reuniones por videoconferencia de los socios del proyecto, en las fechas: 16, 21 y
31 de julio, 19 de agosto, 11 de noviembre y 9 de diciembre
Reunión interna Cámara Cantabria- Colegio San Juan Baustista, para coordinar los próximos meses de
trabajo, con fecha 28 de octubre.
Con fecha 3 de diciembre, reunión Cámara Cantabria- Colegio San Juan Bautista Los Corrales y
Colegio La Salle de Gijón, para informar a éste último sobre STEPS y posible replicabilidad en su
centro y área de actuación.

La situación de las actividades establecidas en el proyecto, a fecha del presente informe, es la
siguiente:
• A1: Establecer los órganos de gestión y las herramientas de seguimiento. Realizado.
• A2: Revisión financiera y administrativa. Realizada. Actualmente, seguimiento por parte de Cámara
Cantabria.
• A3: Redacción y firma de los acuerdos con los socios. Realizado.
• A4: Diseño y mantenimiento actualizado de la intranet. Ya disponible el acceso, restringido a los
socios: http://intranet.mysteps.eu/
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• A5: Elaboración y ejecución del plan de comunicación. Elaborado y disponible en la web del proyecto,
así como el folleto: http://www.mysteps.eu/docs/mysteps_brochure.pdf
• A6: Actualización de la información del Proyecto en la plataforma de difusión Erasmus +: Publicada la
información del proyecto, se irá actualizando a medida los productos intelectuales estén
disponibles:
• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesStore/9ad15b7d-21f6-4999-8a6b-d5409db4e6f8
• A7: Diseño de la web pública del proyecto. Realizado.
 Información sobre los objetivos y acciones del proyecto:
http://mysteps.eu/main-goals-and-activities
 Información sobre productos intelectuales previstos:
http://mysteps.eu/intellectual-outputs

HOUSE OF BRAINS (HOB)
Objetivo: Fortalecer la relación entre universidades y el tejido empresarial a través de la colaboración para
el diseño de acciones formativas. El proyecto desarrollará un sistema de acciones formativas innovador
cuyo catálogo será el resultado de la estrecha cooperación entre las universidades y centros de
investigación, entre los más importantes de Europa, y las redes de las empresas u organizaciones
representativas.
Fecha inicio: 1 de septiembre de 2014.
Fecha terminación: 31 de agosto de 2017.
Presupuesto: 38.340.-€, 28.755.-€ subvencionados por Erasmus +.
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
- Elaboración del informe país para el documento buenas prácticas y análisis de la relación/colaboración
Universidad-Empresa.
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- Participación en las reuniones por videoconferencia del consorcio, organizadas por el coordinador del
proyecto, los días 14 de enero, 10 de febrero y 9 de marzo respectivamente.
- Planificación de la 2ª reunión del consorcio prevista los días 13-14 y 15 de abril en la sede de Unión de
Cámaras del Véneto.
- Participación en las reuniones por videoconferencia del consorcio, organizadas por el coordinador del
proyecto llevadas a cabo: 29 de abril, 22 de mayo, 15 de junio, 10 de julio, 9 de septiembre, 9 de
octubre (con el coordinador) y 1 de diciembre.
- Participación en la 2ª reunión del consorcio realizada los días 13-14 y 15 de abril en la sede de Unión
de Cámaras del Véneto.
- Realización de las actividades previstas en el proyecto, principalmente, centradas en la redacción final
del informe país para el documento Buenas prácticas y análisis de la relación/colaboración
Universidad-Empresa. Realización de entrevistas a empresarios de la región, para detectar las
competencias demandadas en el mercado laboral.
PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (PICE) EN EL MARCO DEL
SISTEMA
NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
Objetivos: Mejora de la Empleabilidad y apoyo a la inserción de jóvenes en el mundo laboral.
Fecha inicio: 1 de enero de 2015.
Fecha terminación: 31 de diciembre de 2018.
Presupuesto: 905.527,29.-€ (periodo 2014-2018).
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
Acciones de difusión realizadas:
- Inicio de las acciones de información, inscripción y orientación vocacional de jóvenes.
- Planificación de las actuaciones y acciones formativas previstas en el marco del programa,
coordinación con otros agentes.
- Presentación abierta a jóvenes inscritos en garantía juvenil
- Notas de prensa: 11/04/2015; 30/05/2015; 20/06/201
- Campaña en redes sociales (facebook/twitter): 01/08/2015
- Folleto: 95% de 5000. Instituciones relacionadas con jóvenes y puntos que frecuentan: jul-15
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- Información a través de la página web: http://www.camaracantabria.com/formacion/porgrama-integralde-cualificacion-y-empleo.php
- Desde su creación 02/03 al 17/09/15, 1364 visitas con 1727 pág vistas únicas
 Información a través de Cartelería: Roller: desde agosto 2015
 Campaña autobús urbano. Agosto-septiembre 2015
- Además, se han realizado tres sesiones informativas del PICE: 22 de abril, 28 de mayo y 8 de junio. El
8 octubre también se informó a los alumnos y profesorado del IES Fuente Fresnedo en su visita a la
Cámara.
Los datos desde el comienzo, en el mes de mayo, hasta ahora son:
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Beneficiarios

Nº Horas impartidas

Jóvenes inscritos por Cámara Cantabria

109

Informes de Orientación Vocacional realizados

109

Formación troncal

79

325

Formación específica

41

450

Formacion Troncal:
Acciones formativas: Han recibido formación 5 grupos durante los meses de mayo a noviembre, un total
de 79 jóvenes, con el siguiente contenido.
Formación Troncal (65 horas):
- Empleabilidad y Habilidades Sociales: 30 horas
- Inglés: 25 horas
- Nuevas Tecnologías: 10 horas
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Formación Específica:
- Competencias Básicas Lengua Castellana y Matemáticas: 100 horas
- Atención al cliente: 60 horas (2 grupos)
- Almacén con carné de carretilla: 60 horas (2 grupos)
- Movilidad: 25 horas (2 grupos)
- La empresa hoy: 60 horas
Prospección empresarial:
Paralelamente se están llevando a cabo acciones de prospección empresarial: contacto con empresas,
informando a los responsables de recursos humanos y gerentes, de los incentivos a la contratación ya
previstos en el Plan de Garantía Juvenil, con el fin de contribuir a aumentar las opciones de contratación de
los jóvenes participantes en el programa, así como apoyo y acompañamiento en la búsqueda activa de
empleo a los participantes.
A fecha del presente informe, han logrado su inserción laboral al menos 8 participantes. Otros 2 han
trabajado puntualmente y otros 3 están en procesos de formación o prácticas no laborales por parte de las
empresas.
LIBÉLULA “JÓVENES CREATIVOS”
Objetivos: Mejora de la Empleabilidad de jóvenes titulados universitarios
Fecha inicio: 1 de enero de 2015
Fecha terminación: 31 de diciembre de 2015
Presupuesto: 36.000 €
Descripción de acciones realizadas en el periodo: En este período se ha difundido el proyecto, se han
seleccionado a los participantes y se han iniciado las acciones formativas del mismo y el coaching
individual.
En este periodo se ha finalizado la primera fase del proyecto realizando todas las acciones diseñadas para
los 30 participantes. Y se ha comenzado la 2ª fase, habiendo realizado hasta la fecha las acciones
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programadas con orientadores de empleo y las jornadas de creatividad a 100 jóvenes universitarios en
búsqueda de empleo.
Título

Fechas

Horas
lectivas

Nº
Alumnos/as

Entidad Colaboradora

Taller

Taller de Acogida Proyecto
Libélula

26 febrero

3

30

Obra Social La Caixa

Taller

Inteligencia Emocional y
Habilidades Sociales

9, 10 y 11 marzo

12

15

Coaching

Sesiones Individuales

17, 19, 26. 27 y 31
marzo

7,5

5

Taller

Creatividad

23,24 y 25 de
marzo

12

15

Taller

Empleabilidad

30 de marzo

4

15

Taller

Propuestas de Mejora

23 de abril

4

15

Taller

Inteligencia Emocional y
Habilidades Sociales

11,12 y 13 de mayo

12

15

Categoría

18, 19 y 20 de
mayo

12

15

Empleabilidad

27 de mayo

4

15

Taller

Propuestas de Mejora

22 de junio

4

15

Coaching

Sesiones Individuales

Marzo- Julio

45

30

Taller

Creatividad

Taller

Fundación Leonardo
Torres Quevedo

Obra Social La Caixa
Fundación Leonardo
Torres Quevedo
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Jornada

“Mejora tus herramientas
como orientador/a o
acompañante en procesos”

24 de septiembre

5

21

Jornada

“Mejora tus herramientas
como orientador/a o
acompañante en procesos”

2 de octubre

5

22

Taller

“Como mejorar tu
creatividad en la búsqueda
de empleo”

15 de octubre

4

13

Taller

“Como mejorar tu
creatividad en la búsqueda
de empleo”

22 de octubre

4

13

Taller

“Como mejorar tu
creatividad en la búsqueda
de empleo”

29 de octubre

4

10

Taller

“Como mejorar tu
creatividad en la búsqueda
de empleo”

19 de noviembre

4

15

Taller

“Como mejorar tu
creatividad en la búsqueda
de empleo”

26 de noviembre

4

13

TOTAL

127

242

FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y EL EMPRENDIMIENTO

31

www.camaracantabria.com

2015
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Objetivo: Apoyar a la Consejería de Educación en el fomento y organización de la formación profesional
dual en Cantabria
Fecha inicio: 1 de enero de 2015
Fecha terminación: 31 de diciembre de 2015
Presupuesto: 42.500 €
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
La recogida de plazas se ha gestionado en dos fases teniendo en cuenta los tipos de proyectos. La
primera fase se realizó en el periodo comprendido entre abril y agosto de 2015, recogiéndose un total de
63 plazas.
La segunda fase se realizó de septiembre 2015 a noviembre 2015 teniendo en cuenta la demanda de los
centros en relación a los intereses del alumnado, recogiendo 52 plazas.
Además de estas plazas enviadas a los centros, están previstas las ofertadas por las empresas que han
mostrado interés de colaboración y cuyos convenios están pendientes de firmar:
• Calderería Cántabra
• Mantenimientos industriales integrales
• Fundación Valdecilla Idival
• Hergom
• Hune
• Andros
Durante el proceso de recogida de plazas se ha contactado con empresas que colaboran con el Proyecto
Dual para saber el número de plazas ofertadas para el curso 2015/16 y con nuevas empresas para su
futura participación. Con ellas, se realiza un asesoramiento sobre los perfiles profesionales que estimamos
pueden ser de interés, según ámbito y sector, estimando los beneficios tanto para el centro educativo
como para la empresa.
Se ha difundido desde la Cámara la información a 8723 contactos en diversas campañas de e-mail
marketing.
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRESAS SOBRE LA FCT
Se ha mantenido el servicio permanente de información y asesoramiento en materia de FCT, habiendo
trasmitido a la Unidad de FP todas las peticiones realizadas por empresas durante el año, que han sido:
Empresa

Ciclo

ZITELIA

Programación de aplicaciones informáticas

Maflow Spain Automotive

Administración y finanzas
Agencia viaje y gestión de eventos
Asistencia a la dirección

Autoencendido SA

Instalaciones eléctricas y automáticas

Gestoria Asesoría Iñigo,S.L.

Administración y finanzas

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU

Administración y finanzas

Balneario de La Concha

Cocina y gastronomía
Gestión administrativa
Servicios en restauración
Direccion de cocina

Blanco Santander

Confección y moda

Peluquería Bucles S.C.

Peluquería y cosmética capilar

Grupo Clave

Gestión administrativa
Administración y finanzas

ALSAPLAS S.A.

Proyectos de edificación

LABORESO 2014-2015
Objetivo: Acercar el mundo del trabajo a jóvenes de 3º y 4º de ESO
Fecha inicio: Octubre 2014
Fecha terminación: Junio 2015
Presupuesto: 90.000 €
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Descripción de acciones realizadas en el periodo:
- Finalizado con éxito el programa LaborESO en el que han participado 721 alumnos realizando 709
estancias en 563 empresas e instituciones.
- Han participado 66 centros educativos de los cuales 56 con alumnos de diversificación, 3 de ordinario
y 7 de ambos.
- El 17 de junio se entregan los diplomas a los alumnos en dos actos. A las 10:00 horas en el IES José
Mª de Pereda en Santander y a las 12:30 horas en el IES Marqués de Santillana en Torrelavega.
LABORESO 2015-2016
Objetivo: Acercar el mundo del trabajo a jóvenes de 3º y 4º de ESO
Fecha inicio: Octubre 2015
Fecha terminación: Junio 2016
Presupuesto: 45.000 €
Descripción de acciones realizadas en el periodo:
- Durante esta edición se va a trabajar con 858 alumnos de 67 centros educativos (7 centros tienen
alumnos tanto de diversificación como ordinario, 3 solamente ordinario y el resto todos son
alumnos de diversificación).
- El 7 de octubre se envía a las empresas que colaboraron el año pasado una carta para que indiquen su
interés de seguir participando (se enviaron 534 cartas y han respondido 189 empresas)
- El 14 de diciembre comienza el primer centro IES Las Llamas con 7 alumnos de diversificación y 20
ordinarios.
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