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NUEVOS PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE 

OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO 
 

ESCUELAS TALLER (ET) 

 
EXPTE. PROMOTOR Y PROYECTO Nº ALUMNOS/AS ESPECIALIDADES 

39/33/2011 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO 
CUDEYO 

II Escuela Taller Medio Cudeyo 

18 

 Jardinería-Viverismo 

 Trabajos forestales 

 Gestión del agua-Montaje de redes de 

agua 

39/35/2011 

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO 

Escuela Taller Astillero X 

24 

 Agricultura ecológica-Jardinería-Paisajismo 

 Soldadura 

 Energía solar térmica-fontanería 

CASAS DE OFICIOS (CO) 

EXPTE. PROMOTOR Y PROYECTO Nº ALUMNOS/AS ESPECIALIDADES 

39/32/2011 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Casa de Oficios “Energías 
Renovables II” 

8 

 Montaje y mantenimiento de energías 

renovables 

TALLERES DE EMPLEO (TE) 

EXPTE. PROMOTOR Y PROYECTO Nº ALUMNOS/AS ESPECIALIDADES 

39/02/2011 

AYUNTAMIENTO DE NOJA 

Taller de Empleo Noja (taller de 

emprendedores) 

8 
 Agricultura ecológica 

39/06/2011 

AYUNTAMIENTO DE CASTRO 

URDIALES 

8º Taller de Empleo de Castro 

Urdiales 

8 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales 

39/07/2011 

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS 

Taller de Empleo de comercialización 
Web “Comillas” 

8 
 Técnico/a en actividades de ventas online 
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EXPTE. PROMOTOR Y PROYECTO Nº ALUMNOS/AS ESPECIALIDADES 

39/08/2011 

AYUNTAMIENTO DE SUANCES 

Taller de Empleo Suances IV 
“Servicios Sociales Comunitarios” 

16 

 Cocina colectiva social 

 Atención, dinamización y animación 

sociocultural a la infancia 

39/09/2011 

MANCOMUNIDAD MIENGO-
POLANCO 

Taller de Empleo II 

12 

 Restauración paisajística 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes 

39/10/2011 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 

SOSTENIBLES DE CANTABRIA 

Taller de Empleo “Atención 

sociosanitaria a personas 
dependientes III” 

12 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones 

sociosanitarias y en el domicilio 

39/11/2011 

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES 

Taller de Empleo “Dinamiza 
Habilidades” 

16 

 Educación de habilidades de autonomía 

personal y social 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en domicilio e instituciones 

39/13/2011 

AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA 

Taller de Empleo VI 

16 

 Excavación y restauración arqueológica 

 Restauración de áreas degradadas 

39/14/2011 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Taller de Empleo “Nuevos 
Yacimientos de Empleo VII” 

8 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones y en el 

domicilio 

39/15/2011 

AYUNTAMIENTO DE LAREDO 

Taller de Empleo “Nuevos 

Yacimientos de Empleo en Medio 
Ambiente y Atención a la 
Dependencia” 

12 

 Restaurador ambiental de áreas naturales 

degradadas. 

 Auxiliar en la asistencia sociosanitaria a 

personas dependientes 

39/16/2011 

MANCOMUNIDAD ALTAMIRA-LOS 

VALLES 

Taller de Empleo “Atención 
sociosanitaria y animación a personas 

mayores y/o dependientes” 

8 

 Atención sociosanitaria y animación a 

personas mayores y/o dependientes 
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EXPTE. PROMOTOR Y PROYECTO Nº ALUMNOS/AS ESPECIALIDADES 

39/17/2011 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 

“NANSA” 

Taller de Empleo Mancomunidad de 

Municipios Nansa II 

8 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones y en el 

domicilio 

39/20/2011 

PLATAFORMA DE ASOCIACIONES 
GITANAS DE CANTABRIA 
ROMANES 

Taller de Empleo “Plataforma 
Romanes de Mediación Comunitaria” 

8 
 Mediación comunitaria 

39/22/2011 

AYUNTAMIENTO DE REINOSA 

Taller de Empleo “Casón de las 

Fuentes” 

12 

 Atención a personas dependientes en el 

domicilio 

 Cocina 

39/23/2011 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
ALTO ASÓN 

Taller de Empleo “Atención 
sociosanitaria a personas 
dependientes” 

8 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones y en el 

domicilio 

39/25/2011 

AYUNTAMIENTO DE LOS 

CORRALES DE BUELNA 

Taller de Empleo “Atención 

sociosanitaria a personas 
dependientes en el domicilio” 

8 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en el domicilio 

39/26/2011 

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 

Taller de Empleo Piélagos II 

8 

 Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales 

39/27/2011 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Taller de Empleo “Nuevas 
Tecnologías II” 

16 

 Desarrollo de aplicaciones corporativas en 

plataforma .NET y bases de datos 

ORACLE 

 SIG y modelado 3D de patrimonio en 

entornos urbanos 

39/29/2011 

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 

Taller de Empleo Camargo V 

16 

 Archivos: gestión documental y técnicas de 

digitalización 

 Restauración de áreas degradadas 
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EXPTE. PROMOTOR Y PROYECTO Nº ALUMNOS/AS ESPECIALIDADES 

39/30/2011 

MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES 

DE SAN VICENTE 

Taller de Empleo IV 

8 

 Monitor de actividades de tiempo libre 

infantil y juvenil 

39/36/2011 

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE 
LA SAL 

Taller de Empleo  

12 

 Dinamizador cultural y promotor turístico 

 Monitor de actividades para la 

infancia/juventud 

Obras y servicios de interés general y social 

El futuro alumnado de los proyectos aprobados desarrollará diferentes obras y servicios de interés general y social que le 
posibilitará la realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional para el empleo que va a recibir, y 

que estará relacionada directamente con dicho trabajo, mejorará su cualificación profesional y favorecerá su inserción 
laboral.  

Es importante resaltar que el uso o destino del servicio u obra a realizar por las alumnas y los alumnos trabajadores será de 
uso o utilidad pública, por lo que el conjunto de la ciudadanía se beneficiará del trabajo que desarrollen. 

De forma resumida, los proyectos consistirán en: 

 Escuelas Taller y Casas de Oficios 

En la ET de Medio Cudeyo el alumnado llevará a cabo diversas actuaciones en la Finca del Marqués de Valdecilla, como el 
mantenimiento de zonas verdes, reposición de especies arbóreas y arbustivas, preparación del terreno, roturación y 

eliminación de especies adventicias, sistemas de riego, replanteo de redes de distribución de agua para riego, diseño, 
montaje y puesta en servicio del sistema de gestión de agua lluvia-red y de drenaje de las aguas excedentes, entre otras 

obras. 

La ET de Astillero acometerá intervenciones con las especialidades de soldadura y energías renovables en instalaciones 
municipales y llevará a cabo labores de recuperación paisajística y creación de huertos ecológicos. 

La CO de Santander llevará a cabo el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas, en dependencias e instalaciones municipales, así como el mantenimiento de instalaciones municipales de energía 

solar térmica ya ejecutadas. 

 Talleres de Empleo 

Destacan, como en pasados ejercicios, los proyectos que tienen relación directa con el desarrollo de la Ley de Promoción 

de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia: 12 talleres de empleo colaborarán con 
instituciones de atención sociosanitaria a personas dependientes o en los servicios municipales o mancomunados de 

atención domiciliaria; son los correspondientes a Castro Urdiales, Mancomunidad de Miengo-Polanco, 
Mancomunidad de Municipios Sostenibles, Colindres, Santander, Laredo, Mancomunidad de Altamira-Los 

Valles, Mancomunidad de Municipios “Nansa”, Reinosa, Mancomunidad del Alto Asón, Los Corrales de 
Buelna y Piélagos, algunos de los cuales acometerán otras obras de interés general. 

Los talleres de Cabezón de la Sal, Suances y Mancomunidad de los Valles de San Vicente, tendrán por objeto, 

entre otros, la formación de profesionales en atención, dinamización y animación sociocultural a la infancia y la juventud, 
altamente demandados por las crecientes necesidades de mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 



 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO 

UNIÓN EUROPEA 

El Fondo Social Europeo 

invierte en tu futuro 

Por su parte la Plataforma de Asociaciones “Romanes” contará con un taller para formar mediadores para atender y 

apoyar en el ámbito comunitario a los menores en dificultad o con desarraigo social y a sus familias, especialmente los 
pertenecientes al colectivo gitano. 

El taller de empleo de Valdeolea continuará con la recuperación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de Las 

Rabas y Camesa-Rebolledo, lo que permitirá mantener la actividad arqueológica en la zona y satisfacer la demanda del 
público visitante. 

Por su parte, el taller de empleo de Camargo continuará con la ordenación del archivo administrativo e histórico 

municipal con criterios que permitan completar la clasificación y digitalización de los documentos del patrimonio industrial 
municipal y su definitiva incorporación a una aplicación informática de gestión de archivos que opere a través de la Intranet 

municipal, y finalizará la restauración ambiental y adaptación al uso público del encinar y cantera de Bilbao, en Escobedo. 

Santander contará este año con dos talleres de empleo; además del dedicado a formar en atención sociosanitaria a 

personas dependientes, contará con la segunda edición del Taller de Nuevas Tecnologías; el alumnado se formará en el 
desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas para mantenimiento y gestión de bases de datos de diversos 

departamentos municipales, así como en la utilización de programas para la producción y explotación de bases de datos 
geográficos digitales, y en el modelado 3D de patrimonio histórico a partir de fotografías digitales. 

En Comillas, se desarrollará un proyecto innovador. El taller girará en torno a la creación de una empresa especializada en 

la promoción y comercialización de servicios y productos a través de la Red, partiendo de la marca "Comillas". 

Otra apuesta clara por el emprendimiento la constituye el TE de Noja, que este año ha sido el proyecto de taller de 

empleo mejor valorado, por su carácter de iniciativa orientada específicamente a la creación de empresa por los 
participantes en el mismo, que realizarán labores de preparación e implantación de los cultivos y labores de manejo con la 

plantación de productos hortícolas y un campo de frutales. Ambos cultivos estarán asistidos por un sistema de riego por 
goteo y aspersión respectivamente previamente instalados por el Ayuntamiento. 

El taller de empleo complementa las iniciativas adoptadas por el ayuntamiento en la misma dirección de impulso de la 

agricultura ecológica, como es la puesta en marcha del Plan Dinamizador del Sector Hortícola, creando una sinergia que 
introduzca al municipio de lleno en la adopción de técnicas agrarias sostenibles, que preserven los recursos naturales y 

libres del uso de sustancias químicas y artificiales, produciendo alimentos de más saludables y de mayor calidad nutritiva. 

El taller de empleo de Noja contribuirá, por tanto, a completar la iniciativa de apertura del municipio a la adopción de una 
cultura ecológica con la implantación de una huerta que generé ingresos que ayuden a autofinanciar el taller y a la vez sea el 
inicio de una actividad generadora de empleo sostenible en el tiempo. El taller pretende ejercer indirectamente labor de 

modelo para que agricultores vecinos transformen sus explotaciones tradicionales y asuman los principios ecológicos, así 
como para que surjan nuevas explotaciones de carácter ecológico. 

 

Selección de participantes 

Tal y como marca la normativa del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la selección del alumnado se llevará a cabo por un 

grupo de trabajo mixto compuesto por representantes del Servicio Cántabro de Empleo y de las entidades promotoras de 
los proyectos. Dicho grupo realizará la selección entre personas desempleadas demandantes de empleo que cumplan los 

requisitos de edad e idoneidad, de entre la preselección que haga la oficina de empleo correspondiente, procurando la 
mayor adaptabilidad de las personas seleccionadas a las especialidades y a las particulares circunstancias de dificultad de las 

mismas. 

Las personas interesadas en participar como alumnos/as-trabajadores/as en una escuela taller, casa de oficios o taller de 
empleo, o aquellas otras interesadas en optar a alguno de los puestos de dirección, docencia o apoyo administrativo que se 

convoquen, pueden obtener más información en su oficina de empleo o en el Portal Emple@Cantabria: 
www.empleacantabria.com, página Web del Servicio Cántabro de Empleo. 

 
 


