
 

 

SEPTIEMBRE 2017 
Este boletín es una iniciativa del Centro de Información Juvenil del Espacio Joven, dirigida a               
mejorar las oportunidades de los jóvenes, aportando información de su interés, de forma gratuita,              
veraz y actualizada (en materia de ocio, vivienda, empleo, becas, concursos, voluntariado,            
actividades juveniles, etc). 
Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven. 
 

Espacio Joven 

    Exposición: Fantasía en Cantabria de Andrea Obregón 

Esta joven santanderina nos transporta al mundo de la Fantasía con una exposición             
compuesta por 10 ilustraciones de anjanas de la mitología cántabra junto con otros seres              
fantásticos, que podrá visitarse en el Espacio Joven del 4 al 22 de septiembre. 
Leer más » 
 

  Carpeta informativa de Septiembre: “Epoca de Matricula” 

Cada año actualizamos una carpeta de información específica sobre las matrículas,           
inscripciones, plazos y becas de cursos de formación reglada, formación complementaria           
(idiomas, informática…), formación para el empleo y actividades y talleres de ocio. 
Descargar carpeta en pdf 
 

  Tablón de anuncios en la web del Espacio Joven 

Puedes publicar tu anuncio en el tablón de anuncios de nuestra web            
www.juventudsantander.es, ofreciendo clases particulares, anunciar algún evento,       
practicar idiomas... 
Leer más » 

http://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/fantasia-en-cantabria-de-la-joven-artista-santanderina-andrea-obregon
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/empleo-y-formaci%C3%B3n
http://www.juventudsantander.com/conocenos
http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/carpeta_septiembre_2017.pdf
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/vivienda
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/participaci%C3%B3n-y-asociacionismo
http://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/tablon-anuncios
http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/noche-joven
http://www.juventudsantander.es/
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/Ocio%2C-deporte-y-turismo
http://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/nueva-web-para-jovenes-del-ayuntamiento-de-santander


Ocio, Deporte y Cultura 

  Festival Intercultural de las Naciones 

Se celebra hasta el 10 de septiembre en el aparcamiento de los Campos de Sport del                
Sardinero con actuaciones musicales, bailes, conciertos, áreas infantiles atendidas por          
monitores, una zona de artesanía y gastronomía con más de 50 países representados. 
Leer más » 

 MAF (Muestras de Artes Fantásticas de Santander) 

El MAF se celebrará los días 15,16 y 17 de septiembre en Santander. 

Durante tres jornadas se celebrarán 60 funciones, la mayor parte de carácter gratuito. 
Leer más » 

    Espacio Sardinero. Semillero de artistas 

Es un espacio de arte en vivo en el que artistas de diferentes lugares de España,                
trasladan su taller al Sardinero, exponiendo su trabajo y su proceso creativo a todas las               
personas que se acercan. Hasta el 10 de Septiembre de 11h a 21.30h 
Leer más » 

Empleo y formación 

  Garantía juvenil 

Iniciativa de la Unión Europea, para que los jóvenes sin empleo que no están estudiando               
puedan recibir una oferta de trabajo, o bien un programa educativo o de formación. El               
programa lo gestiona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y puedes darte de alta               
en el Espacio Joven. 
Leer más » 

 

Nuevo proyecto de integración laboral para jóvenes ONDAS (perteneciente al          

programa de Garantía Juvenil) 
El Ayuntamiento de Santander pone en marcha el proyecto ONDAS con el fin de facilitar               
la empleabilidad a los jóvenes de entre 16 y 30 años a través de 4 itinerarios de                 
formación + prácticas en empresas. 

http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-garantia-juvenil
http://www.mafsantander.com/
http://festivaldelasnaciones.com/
https://espaciosardinero.com/


Leer más » 

  Empleo Público 

Nueva aplicación móvil (app) oficial y gratuita de búsqueda de convocatorias de            
empleo público. Está disponible para móviles Android e IOS (iPhone). Búscala en tu             
tienda de apps por: App Empleo Público. 

 

Convocatoria de una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura, con           
carácter interino, de puestos de Biólogo, de la Administración de la Comunidad            
Autónoma de Cantabria. 

Enlace a la convocatoria

 

Bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos            
del Cuerpo Facultativo Superior, Especialista en Investigación Agraria, de la          
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Descargar PDF         
(BOC-2017-7424) 

 

Bases del concurso en turno libre para cubrir interinamente una plaza de Monitor de              
Cerámica y apertura del plazo de presentación de solicitudes. Expediente          
RHU/228/2017. Descargar PDF (BOC-2017) 

 

Bases del concurso en turno libre para cubrir interinamente una plaza de Monitor de              
Fotografía y apertura del plazo de presentación de solicitudes. PDF (BOC-2017-7404) 

  Empleo en el extranjero 
 
Prácticas en el Parlamento Europeo  
Existen dos modalidades: 

● Becas para recién titulados universitarios. 
● Becas para periodistas. 

Leer más » 
 

Webs de interés para la búsqueda de trabajo en el extranjero 
En nuestra web te mostramos varias de las mejores páginas web para buscar trabajo              
fuera de España. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316255
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-garantia-juvenil
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316274
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/santander-pondra-en-marcha-proyecto-para-integracion-laboral-de-jovenes
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316133
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316274
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316254
https://itunes.apple.com/es/app/empleo-publico/id1018781314?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.es.minhap.empleo060


Leer más » 

  Empleo en Centros Educativos 

Otra opción para trabajar como profesor son las ofertas de empleo que publican los              
Centros Educativos de Cantabria Privados y Concertados.  
Puedes  consultar toda la oferta en la web de Educación www.educantabria.com 

 Becas de prácticas - Gobierno de Cantabria 

Beca de formación y especialización en materia de igualdad de género. 
Plazo: 19 de Septiembre 
Leer más » 

Programas de Formación para el empleo 

El Ayuntamiento de Santander en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura            
y Deporte tiene programados dos Programas de Formación Profesional Básica (PFPB):           
"Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería" y          
"Operaciones Básicas de Cocina". 
Leer más » 

 
Cursos de inserción sociolaboral de Cruz Roja 
Dos cursos de formación dirigidos a personas extranjeras con permiso de residencia y             
trabajo. Cursos de ‘Ayudante de cocina’ y ‘Empleado de comercio’. Ambos constan de             
150 h. divididas en 75 h teoría + 75 h de prácticas no laborales en empresas de la zona.  
Leer más » 

 
Curso de Formación Profesional Básica “Actividades auxiliares de almacén” 
Si tienes entre 17 y 21 años y no tienes la ESO, la Fundación Laboral de la Construcción                  
imparte un curso gratuito de F.P. Básica sobre 'Actividades Auxiliares de Almacén' que             
comienza en Octubre. Solicita más información o apúntate llamando al 942 98 15 20. 
Formulario de inscripción »

 
Curso gratuito de la Cámara de Comercio “Búsqueda de empleo en la era digital” 
Curso gratuito para jóvenes perteneciente al Programa Integral de Cualificación y           
Empleo (PICE). Se tratarán áreas como recursos y habilidades para el empleo, el perfil              
profesional, el C.V., cómo afrontar una entrevista de trabajo, trabajar en la web 2.0 y               
redes sociales, herramientas colaborativas y Social Media. Del 6 al 25 de septiembre. 
Información e inscripciones » 

http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/web-de-interes-para-busqueda-de-trabajo-en-el-extranjero
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/programas-de-formacion-profesional-basica-del-ayuntamiento-de-santander
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316469
http://www.fundacionlaboral.org/formulario/fp-cantabria
http://www.educantabria.es/profesorado/empleo-centros-concertados/oferta.htm
http://www.educantabria.com/
http://empleojovencantabria.blogspot.com.es/2017/07/nuevo-curso-dirigido-jovenes-busqueda.html
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/cursos-de-insercion-sociolaboral-de-cruz-roja


Becas y ayudas 

  Becas del Ministerio de Educación para estudios universitarios 

Ya puedes solicitar tu beca del MECD para estudios post obligatorios universitarios            
2017-2018. Fin plazo: 17 de octubre. Recuerda marcar la casilla de becario a la hora de                
hacer la matrícula de tus estudios. 
Leer más » 

UNIBUS  

El Unibús es el Carné de Transporte Universitario, con el que puedes acceder a la ayuda                
que te ofrece el Gobierno de Cantabria, y obtener así un descuento del 30% sobre el                
precio del billete o bono de transporte en autobús de linea regular. No acumulable a               
otras tarifas reducidas.  
Más información 

 Becas Consejería de Educación 

Becas para cursar estudios de enseñanzas artísticas superiores en centros          
debidamente acreditados de España o de países europeos durante el curso académico            
2017/2018. 
Descargar PDF 

  Beca Mapfre para el carnet de conducir 

La Fundación MAPFRE pone a disposición de los jóvenes desempleados becas de 500€             
libres de impuestos para obtener el permiso B o superior. Hasta diciembre se entregarán              
20 becas cada mes. 
Leer más » 
PolarTREC programa para maestros que deseen viajar a las regiones          
polares 

PolarTREC (Teachers and Researchers Exploring and Collaborating) es un programa          
donde maestros de primaria y secundaria pasan una temporada participando en           
experiencias prácticas de investigación en las regiones polares. 
Plazo: 2 de Octubre 
Leer más » 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/24970
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-universitarios.htm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316314
https://www.polartrec.com/


  Becas para estudiar en México 

La convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para extranjeros            
ofrece la posibilidad de estudiar en más de 90 Instituciones de Educación Superior (IES)              
mexicanas, en los niveles de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de           
posgrado, así como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado. 
Leer más » 

Participación y Voluntariado 

  Voluntariado en Canadá 

Listado de organizaciones y recursos con las que puedes contactar para realizar un             
voluntariado internacional en Canadá. 
Leer más » 

 Formación en Participación y voluntariado 
 
Curso Monográfico Semipresencial: Participación, Voluntariado, Creación y 
Gestión de Asociaciones 
Del 08 de Septiembre al 01 de Octubre de 2017. 
Destinado a Jóvenes entre los 18 y 30 años asociados o no; Animadores, responsables 
de Asociaciones Juveniles; Educadores/as, Monitores/as y Directores/as de Tiempo 
Libre. 30 horas lectivas: 3 presenciales + 27 online.  
Información e inscripciones » 

 Voluntariados en America Latina 

La web www.trabajarporelmundo.org nos muestra 54 organizaciones para trabajar o          
realizar voluntariado en América Latina. 
Leer más » 

  Encuentro informativo sobre Servicio Voluntario Europeo (SVE) 

El próximo 22 de septiembre, a las 19:30, en la Sede de la Asociación Ser Joven, donde                 
podrás conocer cómo participar en el SVE, aclarar dudas y orientarte en la búsqueda de               
plazas vacantes. 
Leer más » 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
http://www.ser-joven.org/4259
http://www.trabajarporelmundo.org/
http://www.jovenmania.com/comunes/noticia/id/28706/h/no
http://trabajarporelmundo.org/54-organizaciones-para-trabajar-realizar-voluntariado-en-america-latina/
http://trabajarporelmundo.org/organizaciones-para-realizar-voluntariados-en-canada/


  Descubre… Asociación Juvenil La Columbeta 

La Columbeta persigue entre sus fines promover la integración socio laboral de los             
jóvenes y personas en riesgo de exclusión social. 

Entre sus proyectos destaca ‘Enclave’, donde se desarrollan itinerarios individualizados          

para la búsqueda activa de empleo, asesoramiento, acompañamiento, redacción de          
carta de presentación y curriculum vitae, orientación para afrontar entrevistas… 
Leer más » 

Concursos 

  5ª edición de Vodafone Yu Music Talent! 

¿Te gustaría grabar un disco y telonear a las mejores bandas del momento? Premios de               
3000€ en instrumentos también para el ganador y los finalistas. Inscripciones hasta el 24              
de septiembre. 

Más información » 

Premios Nacionales de Juventud 2017 
Contempla cuatro categorías: Iniciativa emprendedora en materia de empleo,         
Comunicación intercultural, Voluntariado e Igualdad. 
Plazo: 26 de Septiembre 
Más información » 

  XXXI Edición Premios TIFLOS - ONCE 

La ONCE convoca los Premios "Tiflos" de poesía, cuento y novela en lengua castellana,              
con el fin de promocionar la creación literaria entre los escritores de cualquier país y, en                
especial, entre las personas con ceguera o deficiencia visual graves.  

Más información »  

  XI Concurso carteles 'Buscamos Imagen' - Fundación FDA 

La Fundación DFA convoca un año más su concurso de carteles "Buscamos Imagen", en              

el que la obra ganadora ilustrará la campaña de sensibilización del 3 de diciembre, Día               
Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Más información » 

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xxxi-edicion-premios-tiflos
http://meetingpoint.santander.es/
http://www.vodafoneyumusicshows.es/talent/
http://www.fundaciondfa.es/wps/portal/inicio/Comunicacion/Concursos_Premios/Buscamos_Imagen/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jTEC8TSydDRwMLN09zA0_vEF9fVxcfYyMXY_1wkA7cKsyM8cobmBrhlzcwgMgb4ACOBvp-Hvm5qfoF2dlBHuWOigCnqrMP/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.juventudsantander.es/participacion-asociacionismo/asociaciones/asociacion-la-columbeta
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2017


  II Premio Cómic/Manga/Arte Joven  

El objetivo es incentivar la creación plástica joven y promover nuevos valores en el              
ámbito del cómic. Hay 2 categorías, junior de 14 a 20 años y senior de 21 a 35 con                   
premios de hasta 2000 €. Plazo hasta el 31 de octubre.  

Más información » 

Y además... 
  Consejo de Jóvenes del Ayuntamiento de Santander 

Es un órgano de participación juvenil con el objetivo de dar voz a los jóvenes y recoger                 
sus necesidades y demandas, para ir mejorando y adaptando continuamente las           
políticas juveniles a la cambiante realidad juvenil. Para formar parte del Consejo puedes             
dirigirte a nosotros por mail juventud@santander.es o al teléfono 942 20 30 28 
Leer más » 

Información de contacto  
Teléfono: 942 20 30 37 / 29 

Whatsapp: 616 47 98 60 
juventud@santander.es  

www.juventudsantander.es  

 
Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Youtube 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1omIGdHaUJ8xmUhtHpP_Zg
http://www.juventudsantander.es/participacion-asociacionismo/consejo-jovenes
https://www.facebook.com/espaciojovensantander
mailto:juventud@santander.es
http://www.juventudsantander.es/
mailto:juventud@santander.es
https://www.extremadura.com/noticias/2017/08/08/la-institucion-cultural-el-brocense-convoca-los-ii-premios-comic-slash-manga-slash-arte-joven-y-de-fotografia-senas-de-identidad
http://www.juventudsantander.es/
https://twitter.com/ejovensantander

