
Proyecto territorial “CLAUDIA”



• Es un proyecto territorial financiado por la 
Unión Europea dirigido a personas en 
desempleo de larga duración y personas 
con discapacidad, inscritas en el Servicio 
Cántabro de Empleo.

• Ofrece un servicio completo de 
orientación, formación y ofertas de 
trabajo, y una ayuda económica durante el 
proceso de búsqueda activa de empleo.

¿En qué consiste “CLAUDIA”?



“CLAUDIA” te ofrece un completo servicio de 
orientación profesional:

• Diagnóstico de empleabilidad, elaboración 
de tu perfil profesional y diseño de un 
itinerario individual y personalizado: tu 
hoja de ruta hacia el empleo.

• Técnicas, recursos y herramientas para la 
búsqueda activa de empleo.

• Acompañamiento permanente.

Orientación profesional



“CLAUDIA” te facilita acciones de formación 
que te ayudan a mejorar tus competencias:

• Acciones de cualificación y recualificación:
• De promedio, 180 horas de formación teórica y 

90 horas de prácticas profesionales no laborales 
en empresas.

• Talleres de competencias transversales:
• Competencia digital, trabajo en equipo, gestión 

eficaz del tiempo, orientación al logro, 
adaptación a los cambios, liderazgo,…

Formación y talleres de competencias



“CLAUDIA” te da la oportunidad de optar a 
ofertas de empleo adaptadas a tu perfil:

• La entidad que te acompaña en este 
proceso realizará una prospección del 
mercado laboral del territorio, con el fin 
de captar ofertas de empleo.

• Y te ayudará en la preparación de 
entrevistas de trabajo y actualización de tu 
curriculum vitae.

Ofertas de empleo



“CLAUDIA” te permite realizar todas estas 
actividades con una ayuda económica:

• Por cada hora completa en una actividad 
de orientación o taller de competencias: 
19,00 euros.

• Por cada día de asistencia a acciones de 
formación, tanto teóricas como prácticas: 
19,00 euros.

Finalidad: suplir gastos tales como transporte, 
alojamiento, manutención, conciliación y cualesquiera 
otros derivados de tu asistencia a las acciones previstas 
en tu itinerario de empleo.

Ayuda económica



Para participar en “CLAUDIA” debes estar 
inscrito/a en el Servicio Cántabro de Empleo 
y ser:

- Persona en desempleo de larga duración:
- Si eres mayor de 30 años: llevar 360 días en 

paro en un periodo de 18 meses.
- Si eres menor de 30 años: llevar 180 días en 

paro en un periodo de 12 meses
(los días en paro no necesariamente consecutivos)

- O bien, persona con discapacidad.

Para más información, pregunta en tu oficina 
de empleo o en una de las entidades 
colaboradoras.

¿Cómo me inscribo?



Contacto

Oficina de empleo Email Mensaje WhatsAPP

Santander 1 (Isaac Peral) oeisaacperal@cantabria.es 620 841 762

Santander 2 (Los Castros) oeloscastros@cantabria.es 608 016 136

Torrelavega oetorrelavega@cantabria.es 608 732 630

Camargo oecamargo@cantabria.es 676 962 967

Colindres oecolindres@cantabria.es 648 402 301

Castro Urdiales oecastrourdiales@cantabria.es 689 501 571

San Vicente de la Barquera oesvbarquera@cantabria.es 648 951 360

Reinosa oereinosa@cantabria.es 696 743 057



Contacto

Entidad Lugar Email Teléfono Comienzo

AYUNTAMIENTO DE REINOSA Plaza de España, 5 – Reinosa adlempleo@aytoreinosa.es 942 774 245 01/07/2022

CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA Pº General Dávila, 202-A – Santander ccincantabria@camaracantabria.com 942 318 000 01/07/2022

SANTURBAN, S.A. C/ Magallanes, 38 – Santander svigo@santander.es 942 203 030 01/08/2022

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA C/ Manzanedo, 27 – Santoña adl@santona.es 942 660 347 01/08/2022

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL Plaza de la Paz, 9 – Cabezón de la Sal adl@cabezondelasal.net 942 702 865 01/08/2022

PLATAFORMA DE ASOCIACIONES

GITANAS DE CANTABRIA “ROMANÉS”

C/ Gutiérrez Solana, 7E – Bajo norte  –

Santander
empleo@romanes.es 942 286 225 01/08/2022

ENTIDADES COLABORADORAS




