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FORMACIÓN
NUESTRO IMPACTO

139
Propuestas

103
Programas
aceptados

13
Universitarios

90
Propios

87.859
asistentes

2,08%
Universitarios

97,92%
Formación propia

9.277,5
horas

46%
Universitarios

54%
Propios

593
formadores

4,49/5
Valoración media
programas

4,91/5
Valoración media
formadores

54%
Programas para Santander 
España, HQ, Corporativo…

46%
Programas 
para otros



FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Máster en Banca y Mercados Financieros
❖ Estancia académica (edición España) en Londres 

(Regent´s University, Hult Business School, Hogan 
Lovells y Santander UK)

❖ Inauguración de la XXVII promoción (España)
❖ Inauguración de la XXIII promoción (México)
❖ Concedidas 4 becas para cursar el Máster en Banca y 

Mercados Financieros en España y 2 becas para cursarlo 
en México (app Santander).

alumnos de Santander Global T&O 
obtienen el título de Experto en 
Formación Económica para 
Profesionales Bancarios y comienzo de 
la 23 edición del programa.EN ABIERTO

IN COMPANY

de avance en el Programa 
universitario Especialista en 
Conocimientos y Habilidades 
Digitales dirigido a 400 empleados y 
delegados de Mapfre.

23

180 Letrados de la Administración de 
Justicia aspiran al título de Especialista 
Universitario en Finanzas y Regulación 
de la UC tras 3 años de formación.

50%



FORMACIÓNFORMACIÓN IN COMPANY Y EN ABIERTO PARA PROFESIONALESIN COMPANY Y EN ABIERTO PARA PROFESIONALES

profesionales con la Certificación en 
Seguros. Nivel II, formados y certificados 
por SANFI.

personas empleados Santander, agentes y 
delegados de Mapfre reciben formación 
intensiva de la Certificación MIFID II en 
tiempo real.

SANFI continúa formando en las 
certificaciones de MIFID II y LCCI, con sus 
respectivas recertificaciones.

Lanzamos en abierto la 13ª edición del 
curso Preparatorio de la certificación EFA 
y continuamos preparando a Banca Privada 
del Santander en la certificación.

318

+ de 900

13ª

MIFID II y LCCI

8

Formación en la aplicación CDCJ a los Letrados 
de la Administración de Justicia en colaboración 
con el Ministerio de Justicia (20 sesiones 
virtuales). 

ponencias organizada por SANFI, dirigidas a 
empleados de Santander Seguros para generar 
impacto comercial.

400 certificados de Banco Santander en 
International Sustainable Finance Specialist II, 
tras realizar el examen oficial de IASE.

Lanzamiento de cursos de formación en realidad 
virtual en las Work Cafe de Santander



TRANSFERENCIATRANSFERENCIA
EDUCACIÓN FINANCIERAEDUCACIÓN FINANCIERA

Nuestro impacto
CONVENIOS

Convenio de colaboración con la 
Consejería de Educación de Castilla 
y León para impartir educación 
financiera en los centros educativos 
de la región. 

Convenio de colaboración con la 
Fundación Comillas para impartir 
educación financiera en las zonas 
rurales de Cantabria para el público 
Senior. 

Convenio con el Ayuntamiento de El 
Molar para impartir el programa 
Senior.

Convenio con el Ayuntamiento de 
Santander para extender la 
impartición de Educación Financiera a 
diferentes colectivos.

PROGRAMAS CLAVE

Impulso del programa ‘Finanzas 
para Mortales – edición Senior’ 
a todos los rincones y zonas 
rurales de España. 

Impulso del programa ‘Justicia 
Educativa’ en los diferentes 
centros penitenciarios de España. 

12
centros

23
sesiones

240
beneficiarios

13
ciudades

93
sesiones

1196
beneficiarios

712
Sesiones

11.721
Beneficiarios 

sesiones

231.552
Visitas web

19.785
Beneficiarios 

web

52.000
Seguidores en 
redes sociales

1 de enero-1 de 
diciembre de 2022



TRANSFERENCIATRANSFERENCIA
EDUCACIÓN FINANCIERAEDUCACIÓN FINANCIERA

Celebramos el Día de la Educación 
Financiera con diversas actividades 
durante 2 semanas.

OTRAS ACTIVIDADES

Webinar en directo sobre Ciberseguridad de la mano de Carles
Solé, CISO de Santander España.

Jornada de educación financiera en el auditorio de
Santander España con la presencia de más de 200 invitados de
colegios, centros de formación profesional y universitarios.

Concurso financiero sobre ciberseguridad donde participaron
más de 386 personas y se premió con una Tablet.

Sesiones de Ciberseguridad y educación financiera para Senior
en las Works Café de Santander, Burgos, León y Valladolid.

Sesiones especiales sobre Ciberseguridad para más de 33
colectivos y 1.056 personas durante la semana de la educación
financiera.

Más de 350 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos de Grado
Medio procedentes de varios colegios e institutos participan en
las V Jornadas de educación financiera en la Universidad de
Salamanca.

FxM y la territorial de Castilla y León reconocen la labor de
los voluntarios de ‘Finanzas para Mortales’ en un acto celebrado
en Valladolid.

Celebramos las jornadas anuales de impulsores del
voluntariado de Santander España y ‘Finanzas para Mortales’ en
Santander (Cantabria).

Publicación de la Guía sobre ciberseguridad y banca digital
para personas con dificultades de comprensión, en
colaboración con Plena Inclusión.

SANFI colabora con la Superintendencia de Bancos de Panamá en
la creación de la estrategia digital y portal web de ‘Tu Balboa
con Sentido’, su programa de educación financiera.



TRANSFERENCIATRANSFERENCIA ARCHIVO HISTÓRICOARCHIVO HISTÓRICO

Implementación 
del servicio de 
gestión integral 
de bibliotecas y 
archivos, con su 
correspondiente 
portal web 
MediaSearch.

Conclusión del programa 
de recuperación y 
limpieza integral de los 
fondos depositados en el 
archivo y afectados por 
agentes biológicos.

Visitas institucionales: 
Consejería de Economía 
y Hacienda del 
Gobierno de Cantabria.

Inicio del programa de 
visitas organizadas de 
alumnos de enseñanzas 
medias de Cantabria, 
como colaboración entre 
Banco Santander y la 
Consejería de Educación, 
Formación Profesional y 
Turismo del Gobierno de 
Cantabria.

Celebración del Día 
Internacional de los 
Archivos (9 de junio) 
con los miembros del 
Club Bansander.

Catalogación, digitalización y difusión de los 
discursos completos de Emilio Botín-Sanz de 
Sautuola y López a las juntas generales de 
accionistas de Banco Santander (1941-1986)

Participación en el congreso anual de la European
Association for Banking and Financial History, 
celebrado en Sofía (Bulgaria).

Participación en la exposición Mujeres, bancos y 
publicidad en la España de los sesenta, 
organizada por la Universidad de Murcia.

Colaboración con el Programa Senior de la 
Universidad de Cantabria para impartir 
contenidos referidos la historia financiera española.

Colaboración con el Área de Comunicación y RRSS 
de Banco Santander en la realización de 
contenidos sobre historia de la entidad. 

Participación en la 
película documental 
realizada por la empresa 
ZANSKAR relativa a la 
historia de la sede social 
histórica en Paseo Pereda 
(Santander).

Asesoramiento a 
Patrimonio Artístico de 
Banco Santander, con la 
redacción de un informe, 
sobre el valor y posibles 
actuaciones a realizar 
sobre el libro titulado 
Fuero de Limpias, 
compuesto entre los siglos 
XIV y XIX y hallado en la 
sucursal de esa localizad 
cántabra. 

63
consultas de 

investigadores 
atendidas

355
visitantes 
recibidos



INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

El Consejo de Gobierno del 16 
de noviembre aprueba la 
adscripción definitiva de los 
investigadores a SANFI, 
previa convocatoria pública y 
evaluación externa de acuerdo 
a convenio. 28 profesores 
constituyen inicialmente el 
Claustro Científico.

Premio SANFI-UCEIF en el 
XXIX Foro de Finanzas, al 
mejor trabajo en banca: 
“Information Technology
and Bank Competition”. 
Xavier Vives y Zhiqiang
(IESE Business School).

Primer investigador 
contratado “Programa 
Investigo”, convocatoria 
del Gobierno de Cantabria, 
financiado con fondos Next 
Generation.

Primera Convocatoria para 
un contrato predoctoral 
del Instituto financiado por 
el Banco Santander en el 
marco del convenio UC

Conferencia “Principales 
desafíos para la estabilidad 
financiera del sistema 
bancario europeo”, en 
Seminario de la Cátedra 
Jean Monnet “Unión 
Europea: comercio, 
inversión y desarrollo 
sostenible”.

Primeros proyectos de 
investigación ya 
autorizados por el 
Instituto, incluyendo uno 
de Plan Nacional.

“El Valor de referencia 
aprobado por la 
Administración 
Tributaria”. Jornada en 
la Facultad de Derecho 
de resultados de 
proyecto SANFI aprobado 
en 2021.

Participación en La 
Noche de los 
Investigadores, La 
Universidad en tu barrio 
y otras iniciativas del 
Aula de Cultura Científica 
de la UC

Fondo SANFI con las primeras 
bases de datos. Adquisición de 
BankFocus, referencia en datos 
bancarios.

Participación en Curso de Verano 
UIMP “El Camino hacia la 
Economía de Impacto: Inversión 
y Medición”, organizado por el 
Yunus Centre Cantabria



FORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

APOYO Y TRANSFERENCIA

INVESTIGACIÓN



Equipo
Consolidación de un 
equipo diverso y 
comprometido.

El equipo ha integrado 
exitosamente las 
herramientas y procesos 
de trabajo necesarios 
para trabajar en remoto 
desde distintas 
geografías y husos 
horarios.



Producto
Lanzamiento de una nueva 
plataforma que mejora la 
experiencia de usuario y a 
la que se accede con el SSO 
de Santander X. En 
app.explorerbyx.org se 
conectan todas las 
herramientas tecnológicas 
usadas en Explorer (CRM, 
LMS,, herramienta de 
videollamadas, paneles de 
seguimiento para 
universidades, etc.).



Hitos
Explorer en 10 países 

(Argentina, Brasil, 
Chile, España, 

Estados Unidos, 
México, Perú, 

Portugal, Reino 
Unido, Uruguay).

Unificación de modelos 
operativos en todos los 
territorios. El cambio en 

España ha permitido 
casi duplicar el 

número de 
universidades 

españolas 
participando.

3.400
Explorers inscritos

Casi 180
Universidades

8,7/10
Satisfacción media

3
Idiomas (español, 

inglés y portugués)



Hitos

Incorporación de centros de 
Formación Profesional

Alineamiento con resto 
de propuesta de valor de 

Santander X.

Casi 200
Explorers en el Explorer 

Trip de Julio

Colaboración con Metared X para 
sumar más países a la red de 
universidades colaboradoras. 

Colaboración con Babson College
para desarrollar certificación para 

Coordinadores Explorer. 



Durante 2022 
CISE ha avanzado 
en su 
posicionamiento 
como referencia 
del apoyo 
emprendedor 

Competencias 
emprendedoras

Aceleración emprendedores 

Aceleradora economía 
circular

Emprendimiento social y 
rural

Emprendimiento innovador 
pymes

RIS3

Espacios de coworking

Principales 
impulsores:

Incubación de 
emprendedores senior

Nodo regional red decana 
del mentoring en España

Emprendimiento 
corporativo

Implementación marco 
Entrecomp

Emprendimiento científico

Competencias emprendedoras 
profesorado

Emprendimiento en niños +5 años

Emprendimiento cooperativo

Emprendimiento mujeres migrantes

Potenciación redes internacionales

EntreComp para transición verde y 
digital
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