
 

 

Septiembre 2021 

Boletín de Información Juvenil en materia de ocio, vivienda, empleo, becas, 

concursos, voluntariado, actividades juveniles, etc. 

 

Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven. 

ESPACIO JOVEN 
 

  

Presentamos la ‘Guía de la Música 2021’ 

Recoge tu pendrive con la guía en Espacio Joven y consulta la guía nuestra web. 

 

Más información  

 

 

http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/Ocio%2C-deporte-y-turismo
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/vivienda
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/empleo-y-formaci%C3%B3n
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/participaci%C3%B3n-y-asociacionismo
http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/noche-joven
https://www.juventudsantander.es/conocenos
http://www.juventudsantander.es/arte-ocio-juvenil/musica-joven
http://www.juventudsantander.es/
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/presentacion-de-la-guia-de-la-musica-2021


Nueva exposición: Jamezta 

20 fotografías del joven autor, tomadas en las calles de Santander. 

 

Más información  

 

 

 

 

https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/exposicion-jamezta-del-1-al-30-de-septiembre
http://santander.es/content/mas-100-fotos-santander-ilustran-73-paneles-del-pasaje-pena


Invitaciones para el concierto de Queralt Lahoz 

El 9 de Septiembre a las 20:30 en Casyc. Recoge tus entradas en Espacio Joven. 

contestando a una pregunta muy sencilla… 

 

Más información  

 

 

Proyecto de Antenas y Corresponsales Juveniles 

Espacio Joven pone en marcha este curso una red de corresponsales juveniles en los 

institutos públicos de la ciudad, con el objetivo de amplificar la información y el trabajo que se 

lleva a cabo desde la Oficina de Información Juvenil. 

https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/invitaciones-para-el-concierto-de-queralt-lahoz
http://www.artejovensantander.es/


 

Más información  

 

OCIO, DEPORTE Y CULTURA 
 

  

Santander Escénica 

Actividades culturales gratuitas en el Parque de Jado, Espacio Espiral y el Café de las 

Artes. Hasta el 10 de Octubre. 

Más información  

 

 

Cultura al aire libro 

En el dique de Gamazo el 4 y 5 de septiembre 

Más información  

 

 

 

http://santander.es/content/santander-anima-jovenes-sumarse-programa-antenas-corresponsales-juveniles
http://santander.es/contenido/noticia/proyecto-santander-escenica-inicia-este-miercoles-segunda-edicion
https://itm.com.es/eventos/cultura-al-aire-libro/16.html


Audiciones Coro Joven Santander 

Hasta el 18 de septiembre. 

Más información  

 

 

Ciclo de conciertos “Live in the Roof”, en la terraza de Tabacalera. 

17 de septiembre ‘L.A.’ y 18 de septiembre ‘Marwán’. 

Más información  

 

 

Poetry Slam Santander 

Competición poética donde los participantes recitan en directo un poema propio y el 

público actúa como jurado. Viernes 3 de septiembre de 2021 a las 19:00 horas en 

Plaza Pombo, Santander 

Más información  

 

FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

  

Formación 
 

  

Cursos de formación a la carta de la Agencia de Desarrollo Local 

Tres programas gratuitos disponibles: 

• Curso avanzado de aplicaciones web con Tecnología Java, 

• Formación especializada en gestión de marketing empresarial: CRM 

• Curso Experto FrontEnd Developer 

https://www.instagram.com/p/CTMnAooID-9/
http://santander.es/noticia/llega-terraza-tabacalera-ciclo-live-roof-actuaciones-l-marwan
https://www.instagram.com/poetryslamsantander/?hl=es


Más información  

 

 

Cursos del Servicio Cántabro de Empleo 

Cursos gratuitos en materias especializadas de alta empleabilidad para personas 

desempleadas. 

Cursos gratuitos en materias especializadas de alta empleabilidad para personas 

desempleadas. 

Más información  

 

 

Acciones formativas gratuitas: 

Para desempleados y trabajadores: 

• CURSO COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS (60 hs. – Teleformación) 

• CURSO COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS (60 hs. – Teleformación) 

• CREACIÓN DE EMPRESAS ON LINE (60 hs. – Teleformación) 

• TUTORÍA Y ENSEÑANZAS PARA EL E. LEARNING (100 hs. – Teleformación) 

• EXPERTO EN E.LEARNING (70 hs. – Teleformación) 

• INGLÉS B1 (240 hs. – Presencial) 

• TIENDA VIRTUAL: PRESTASHOP (60 hs. – Teleformación) 

• GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA EMPRESA (100 hs. – 

Teleformación) 

• MCSD (MICROSOFT CERTIFIED SOLUTIONS DEVELOPER): WEB 

APPLICATIONS (270 hs. – Presencial) 

• DIRECCION EMPRESARIAL (210 hs. – Presencial) 

• ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL (60 hs. – Presencial) 

• INTRODUCCION A LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D (40 hs. – 

Teleformación) 

Más información  

 

 

Cursos de formación en tiempo libre en Cantabria 

http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/inicio/formacion-ocupacional/formacion-a-la-carta
https://www.empleacantabria.es/buscar-formacion
https://estrategia4.es/


Listado de cursos de Auxiliar, Monitor y Director de actividades de tiempo libre en 2021 en 

Cantabria. 

Más información  

 

Empleo 
 

  

Ayudas a la contratación juvenil 

Ayudas directas para fomentar la contratación de menores de 30 años, mediante contratos 

en prácticas y contratos para la formación y el aprendizaje. 

Más información  

 

 

Ofertas en la Agencia de Desarrollo Local 

Es necesario estar inscrito en la Bolsa de Empleo y mantener los datos actualizados. 

Más información  

 

 

Ofertas en el EMCAN 

Consulta las ofertas de empleo disponibles en el Servicio Cántabro de Empleo. 

Más información  

 

 

Oposiciones en Cantabria 

En este enlace puedes encontrar todas las oposiciones vigentes en Cantabria. 

Más información  

 

https://www.jovenmania.com/formacion/default/cursostl/migas/1
https://www.empleacantabria.es/ayudas-y-subvenciones
http://wordpress.campussantanderemprende.com/?page_id=2175
https://www.empleacantabria.es/ofertas-cantabria
https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/oposiciones-y-concursos-vigentes


BECAS Y AYUDAS 
 

  

Becas del MEC para el curso 2021/2022 

Para estudios de FP, Bachillerato e Idiomas, así como estudios universitarios de Grado y 

Máster y para alumnos con necesidades especiales. 

Más información  

 

 

Programa regional de becas del Gobierno de Cantabria 

Plazo de solicitud: hasta el 14 de Octubre de 2021. 

Más información  

 

 

Últimos días para la subvención en el carnet de conducir 

Hasta 200 euros. Fecha límite: 9 de septiembre 

Más información  

 

 

Listado de becas 

Amplia información sobre becas para estudiar o realizar prácticas, nacionales e 

internacionales. 

Más información  

 

 

 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
https://web.unican.es/admision/Paginas/Programa-Regional-de-Becas.aspx
https://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/34362
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas


PARTICIPACIÓN 
 

  

El CMICAD se convierte en OICOS 

La nueva Oficina de Integración y Cooperación Social se traslada al Barrio Pesquero. 

Más información  

 

 

39º Encuentros de Juventud de Cabueñes 

Foro de encuentro y debate para jóvenes, asociaciones, personal técnico y 

responsables de políticas de juventud, que se celebran en Gijón desde 1983. 

Más información  

 

 

Meeting Point - Punto municipal de voluntariado 

Conoce todas las necesidades de voluntariado en Santander y contacta con las 

organizaciones. 

Más información  

 

VIVIENDA 
 

  

Ayudas al alquiler del Gobierno de Cantabria 

Para jóvenes menores de 35 años con hijos a cargo, así como ayudas para la compra de vivienda para 

jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

Más información  

 

https://santander.es/contenido/noticia/cmicad-se-convierte-oicos-renueva-imagen-se-traslada-barrio-pesquero
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/39-encuentros-internacionales-de-juventud-de-cabuenes
http://meetingpoint.santander.es/
http://www.viviendadecantabria.es/


CONCURSOS 
 

  

 

Premios Extraordinarios de Bachillerato 

Plazo: hasta el 24 de Septiembre de 2021. 

Más información  

 

 

Premios y concursos juveniles  

 

 

Premios y concursos literarios  

 

 

Concursos de fotografía  

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364895
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
https://concursosdefotos.es/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
https://concursosdefotos.es/


 

Premios de pintura en España  

 

 

Si tienes amigos/conocidos que quieran recibir estos envíos de información juvenil pueden 

solicitarlo en el siguiente formulario. 
 

  

Darse de alta en la Newsletter  

 

        

  

Copyright (C) 2021 Espacio Joven. All rights reserved. 

Editar preferencias | Darse de baja 
 

  

 

https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6kWctA4ULM97U-2GzPCC0LnmbiSx_IIpNY--k8sJ7NoI8A/viewform
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/profile?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=d05ff26aca
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=d05ff26aca&c=270a24e2a0
https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1
https://facebook.com/espaciojovensantander/
https://instagram.com/juventudsantander
https://twitter.com/ejovensantander
https://www.juventudsantander.es/
mailto:juventud@santander.es
https://www.youtube.com/channel/UC1omIGdHaUJ8xmUhtHpP_Zg

