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Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana
¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y
POR QUÉ TU EMPRESA NO PUEDE
IGNORARLA POR MÁS TIEMPO?

La globalización, así como la rápida evolución tecnológica,
han conducido a que muchas de estas empresas estén
rezagadas y no consigan mantener el vertiginoso ritmo.
Algunos directivos son muy conscientes de ello y ya han
puesto en marcha su proceso de digitalización. Otros, en
cambio, intentan solo mantener actualizado un blog o abrir
perfiles en las redes sociales, pensando que con eso es
suficiente para estar al día en un mundo 2.0. (No ya en uno
4.0)
A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de PYMEs
españolas no acaba de encontrar el camino adecuado para
no quedarse atrás.

En la actualidad, la transformación digital de las empresas
es una necesidad, sin embargo, no es un proceso fácil de
llevar a cabo ni que todos entiendan a la perfección.

Las razones de ello son de lo más variopintas. Van desde el
puro ninguneo de todo aquello que sea “digital” hasta la
simple falta de presupuesto. Entre estas razones, por
supuesto, no está ausente la falta de profesionalidad de
las personas que lideran las acciones de marketing y
comunicación digital en las empresas, algo que lamentablemente- se traduce en la ausencia de resultados
positivos en sus acciones.

Existe mucho desconocimiento y algunos que otros mitos al
respecto, ellos giran principalmente alrededor del significado
de este concepto y sobre cuáles son los procedimientos
para llevarlo a cabo.

Amén de todo lo anterior, está claro que la falta de
entendimiento de este concepto es, probablemente, la
principal razón por la que las empresas no arrancan con
este proceso. Por lo tanto, intentaremos delimitar este
concepto y ver cómo podemos beneficiarnos de él.

En parte, este tema también está afectado por ese miedo al
cambio que suele estar instaurado en muchas
organizaciones. Por ello, son frecuentes las empresas que
aún continúan llevando a cabo procesos de trabajo antiguos
o ya casi obsoletos.

¿Qué es la transformación digital?
Muy habitualmente y más de lo que creemos, se asocia a la
Transformación Digital con algo puro y complejo
relacionado con la tecnología ¿o no? Hay que aclarar,
sin embargo, que este proceso es mucho más que eso.

Sin embargo, las ventajas que nos brinda la digitalización
de nuestros procesos son enormes, principalmente en lo
referente a la competitividad de nuestro negocio.
¿QUÉ ES Y QUÉ BENEFICIOS TIENE PARA TU
EMPRESA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL? ¿CÓMO
PODEMOS LLEVAR A CABO LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN NUESTRA EMPRESA?
En los tiempos que corren, y tal y como suceden las cosas
en la actualidad, no se puede comprender el significado real
de lo que es un negocio si no se habla previamente de la
Transformación de las empresas en la era Digital.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Definición: la Transformación Digital es el proceso por el
cual las empresas reorganizan sus métodos de trabajo y
estrategias, para obtener más beneficios gracias a la
implementación de las nuevas tecnologías. Mediante ella se
intenta, básicamente, aplicar innovaciones digitales a la
búsqueda y el aprovechamiento de oportunidades que antes
no se incluían.
Con ella buscamos oportunidades de negocio en un mundo
más global:




Automatizar procesos.
Minimizar costos.
Maximizar la eficiencia.

Esto sucede porque los usuarios (las personas como tú y
como yo) ya damos por sentada la existencia de lo digital
para resolver nuestras dudas o satisfacer nuestras
necesidades.
Por eso, si estás leyendo este artículo y eres, de alguna
forma, responsable de algún departamento de una PYME,
hazte la siguiente pregunta:
¿Está tu empresa preparada para llegar hasta tus
clientes a través de medios digitales?
Si tu respuesta ha sido “no”, te recomiendo ponerte cuanto
antes manos a la obra.

¿Qué debemos tener en cuenta en un proceso de
Transformación Digital?
La Transformación Digital es un proceso disruptivo, pero
su implantación debe ser personalizada y adecuada al ritmo
de cada compañía, para poder así asumir cambios. Esta
metamorfosis afecta a todos los departamentos de la
empresa, incluso a la dirección.

Para ayudarte con ello, a continuación compartiremos
contigo 6 claves que debes tener en cuenta para iniciar el
proceso:

Su implementación, a su vez, debe ser paulatina para que
la totalidad de los integrantes de la organización pueda
asimilar sus implicaciones.
La digitalización de una empresa, como por ejemplo la tuya,
no tiene por qué ser algo traumático. Muchas veces se
explica, reductivamente, como un proceso que pone patas
arriba todo el organigrama y el conjunto de procedimientos
internos.
Así, muchas empresas ubicadas en España están perdiendo
terreno en la carrera con otras en las que la digitalización ya
es un hecho. Y pierden terreno, sobre todo, en lo que
respecta a la dinámica con sus clientes.
Para recibir este boletín y mucho más:
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#1. Formación digital de las personas
Hablar de las personas como uno de los aspectos claves
para que la Transformación Digital de una empresa sea
exitosa, es muy habitual en la bibliografía especializada.
Es evidente que si los implicados no ponen de su parte para
construir y participar activamente en un proyecto (el que
sea), éste no llegará a buen término. Lo que algunos de
estos artículos olvidan es que, para lograr la implicación
de una persona, ésta debe estar previamente formada.
Y ahora piensa, ¿a cuántas personas conoces que se hayan
involucrado activamente en una tarea sin antes haberla
entendido?
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Por eso, insistiremos en algo: para lograr que los empleados
remen en la dirección que buscamos, han de entender en
qué consiste este cambio.
Y no solo eso: también necesitan saber qué beneficios van
a obtener ellos en su carrera profesional, además de valorar
cómo afectará a su vida personal.
Para lograr que los empleados participen activamente en
este proceso de Transformación Digital de la empresa, ellos
han de estar formados para poder entender su
trascendencia. Deben conocer, entre otras cosas, qué se va
a hacer, cuándo, con quién y… cómo les afectará
diariamente.
#2. Conocimiento de las herramientas digitales

Cuando se habla con las PYMEs sobre Transformación
Digital, muchas de ellas no acaban de comprender en qué
consiste. Es habitual que piensen que con una nueva web y
con estar presentes en LinkedIn y Facebook es más que
suficiente.

herramientas que están esperando a ser utilizadas por un
emprendedor, una micropyme o algún cliente atrevido.
Es muy común que en las empresas haya reticencias a
salir del software propio. Por eso es muy importante
demostrar que esta oposición supone un aumento de costes
(en actualizaciones del sistema) y que la falta de inversión
en algo nuevo puede dejarles fuera de juego a medio
plazo.
#3. Brand Awareness o Reconocimiento de Marca
En la economía global en la que vivimos, ser una marca
reconocida y respaldada por una buena reputación digital
abre puertas a nuevas oportunidades de negocio.
Aspirar a ser una marca “Top of Mind” en tu sector implica
mucho trabajo, y del que no se ve, pero también implica
muchas posibilidades de vender más. Ser la primera
marca en la que piensa tu cliente no se crea de la noche a la
mañana: necesita planificación y presencia en donde tu
cliente esté. Y la Conversación digital y el engagement
social son los pilares básicos para lograrlo.

#4. Ser Innovador

Sin embargo, es importante que sepan que hay otros
procesos importantes en la empresa que forman parte de
este avance tecnológico que quieren efectuar.
Por supuesto, tener un Plan de Social Media Marketing es
una de esas piezas clave en la estrategia a aplicar, pero
también lo es (por ejemplo) tener un ERP en la nube.
A veces nos encontramos con empresas reticentes a utilizar
aplicaciones que ya existen en internet y que están creadas
especialmente para ellos. Estas son, lisa y llanamente,
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Cualquier empresa u organización que esté en proceso de
Transformación Digital o que ya haya pasado por él debe
saber la importancia que la innovación disruptiva tiene para
crear un modelo de negocio que aporte una dosis extra de
valor para el consumidor.
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Por eso, el hecho de dedicar esfuerzos y recursos a I+D+i
hacen que tu marca se diferencie del resto. Cualquier
invento o novedad que implique reducción de costes o
aumento de beneficios puede convertirte en el foco de
atención de tu sector.

No es necesario que sea un directivo quien lidere la
Transformación Digital, pero sí lo es que forme activamente
parte de ella.
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Ahora pregúntate: ¿Cuándo ha sido la última vez que has
aportado algo diferente y exclusivo a tus clientes?
#5. Utilización del Big Data
El Big Data es uno de los elementos estrella en la
Transformación Digital de una empresa. La organización y
exploración de los datos que tu empresa posee te ofrece la
posibilidad de enfocar tu negocio hacia esa demanda sobre
la que has obtenido información.

Los directivos son los encargados de fomentar una cultura
de cambio y de transmitir este momento disruptivo como
algo ilusionante y positivo para todo el organigrama. Su
postura ha de ser la de facilitar todos los cambios que lleva
consigo este proceso. Ellos son, simplemente, los espejos
en los que ve la digitalización en su empresa.
VENTAJAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Quizás ahora estés pensando si tu empresa tiene (o no) una
buena base de datos. Si tu empresa no es nueva, sí. La
tienes. Si no, mira los clientes que has tenido en los últimos
años:





¿Cuál ha sido el producto o servicio de mayor
demanda?
¿Cuál ha sido la variante de ese producto más
vendido que has tenido que fabricar?
¿Cuáles son las mayores dudas que te han
planteado tus clientes?
¿Qué es eso que más les cuesta entender?

De las respuestas a esas preguntas obtendrás tu punto de
partida para que el Big Data te ayude a avanzar hacia tus
objetivos empresariales. Si tu empresa comienza a andar,
una herramienta fundamental será una potente base de
datos de tus clientes potenciales y reales.

Sabemos muy bien que la velocidad a la que se digitalizan
los consumidores es más alta que la de las empresas. Lo
comprobamos desde los dos lugares:
1. Cuando somos clientes
2. Cuando somos vendedores
Es por eso que una organización transformada digitalmente
obtiene unos beneficios que no tiene el modelo tradicional
de negocio. Pero… ¿cuáles son esos beneficios? Vamos
a verlos.
#1. Mejora en la comunicación con los clientes
La Transformación Digital de una empresa la coloca al
mismo nivel de digitalización que sus clientes. Esto permite
que la organización utilice los mismos canales de
comunicación, facilitando el entendimiento entre ambas
partes.

#6. Compromiso del equipo directivo
No es necesario recordar que, como directivo de una
empresa, eres el ejemplo de lo que deseas que tu equipo
realice. Para que un proceso de Transformación Digital
tenga éxito, la primera en digitalizarse ha de ser la junta
directiva. Tu implicación en ello debe ser evidente, ser vista
por todos.
Para recibir este boletín y mucho más:
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#2. Acceso a nuevas oportunidades de negocio
La digitalización acerca a las estructuras empresariales a
mercados a los que no tenía acceso a través de los modelos
de negocio tradicionales. Así, se abren nuevas puertas para
comerciar en un mundo global, donde la facilidad de trato
con un cliente no depende de los kilómetros que separan a
los interlocutores.

#3. Alarga la vida de la empresa
La adaptación al entorno forma parte de cualquier ser vivo.
Quien mejor la realiza, vive; quien no, se extingue. Las
nuevas tecnologías se implantan cada vez en más y más
organizaciones. Las actualizaciones de softwares se
suceden unas a otras, y tus sistemas tienen que saber
hablar el mismo lenguaje de tus clientes y colaboradores.
Fuera de tu entorno, los procedimientos se desarrollan y
exigen avances sociales, culturales y empresariales y, si
quieres participar en ese baile, tienes que saber llevar el
ritmo. La Transformación Digital de tu empresa te permite
estar al día de lo que ocurre fuera, no te deja desfasado y
favorece la continuidad del negocio.

#5. Facilita la captación de personal cualificado
Actualmente, los empleados más capacitados están
formados digitalmente. Entienden a la perfección el mundo
tecnológico en el que transcurren los negocios. Si eres
capaz de ofrecer una empresa que ponga a su disposición la
posibilidad de aplicar sus conocimientos y habilidades, sin
dudas querrán ir contigo. Si no lo haces, corres el riesgo de
quedarte obsoleto y sin mano de obra cualificada.

#6. Empleados felices
No solo las nuevas incorporaciones tienen que estar
contentas de trabajar contigo. La formación continuada a tus
actuales empleados les hará sentir seguros y motivados, ya
que también se darán cuenta de que la digitalización traerá
mejoras a sus puestos de trabajo. Cuando esto sucede, su
actitud cambia: rinden más y disponen de más tiempo para
realizar trabajos en los que prima la calidad del resultado
más que el solo el hecho de realizarlo. Todo ello se traduce,
para ellos, en pura motivación. Y para ti, como empresario o
responsable de departamento, en aumento de producción.

#4. Reduce costes
La optimización de los procesos internos en todos los
departamentos genera ahorro de tiempo, de diseño, de
materiales, de transporte y, en general, de todas las
variables que intervienen en la realización de tareas. Todo
ello hace que la venta de tu producto o servicio se realice
con mayor facilidad y rapidez.
DIFICULTADES PARA IMPLEMENTAR UN PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Hasta aquí hemos visto los beneficios que tienes al
alcance de tu mano sólo por decir “sí” a la digitalización
de tu compañía, pero (como ya vimos) es un cambio
disruptivo, y por ello te vas a topar con dificultades a la
hora de llevarlo a cabo. Disruptivo, que no traumático.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Veamos ahora cuáles son algunos de los grandes
obstáculos que puedes encontrar durante el proceso.
► La falta de información a las personas sobre el
proceso que se inicia y sus consecuencias
Esto supone trabajar con algo que no se entiende, o con lo
que se trabaja a disgusto. Puede, peor aún, generar
incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo.
► Elección de un líder inadecuado para el proceso
Piensa bien quién va a liderar el importante momento que
estás a punto de vivir. Busca a alguien que cumpla los
requisitos necesarios para liderar la Transformación Digital
de la empresa. Y recuerda que también debe estar formado.
► Proveedores digitalizados: contar con ellos afecta a
toda la cadena de colaboradores.
Tus partners deben adaptarse para la idoneidad de toda la
cadena. Explícales los beneficios que obtienen e invítalos a
unirse.
VALE,
PERO…
¿CÓMO
SE
APLICA
LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
La Transformación Digital de las empresas tiene como una
de sus funciones más importantes (sino la que más) dar
respuestas a sus clientes, y éstos demandan que la
tecnología esté a su servicio y que facilite su vida laboral y
personal. Así, son 3 las áreas en las que la digitalización
empresarial ya da respuestas a las demandas de los
consumidores:
 IoT
 Smart Cities
 Social Selling
#1. Internet de las Cosas (IoT)
Hace tiempo que el Internet de las Cosas dejó de ser ciencia
ficción. Es puro presente, y lo tenemos en nuestras vidas
cada día. La cantidad de objetos conectados a Internet
sigue creciendo. Ayuda a las personas y a las empresas a
ponerles la vida más fácil. Las increíbles aplicaciones en el
área de salud mejoran la calidad de vida de los pacientes, y
en la de las empresas, optimizan la producción y el control
de procesos. Y mejora la toma de decisiones.

#2. Smart Cities
La incorporación del IoT en las ciudades es tan importante y
tiene tanto futuro, que las Smart Cities tienen casi una
entidad propia como para ser tratadas totalmente por
separado. Las ciudades inteligentes incorporan la
digitalización al mobiliario urbano, favoreciendo así la vida
en la urbe.

#3. Social Selling
El Social Selling es la evolución digital del departamento
de ventas. Con él aprovechas las redes sociales para
acercarte a tus clientes de una forma no invasiva. Los
comerciales, así, evitan la poco gratificante “puerta fría” y
aprovechan su tiempo en cultivar contactos de forma digital.
Adiós a tanto desplazamiento con coches y aviones, y hola
al ahorro en tiempo y dinero.

CONCLUSIONES
Llegados a este punto, y después de este breve análisis, son
evidentes las ventajas que supone el estar digitalmente
actualizado, independientemente de las resistencias que
pueda des. Hay algo que es un hecho: lo que no se
comprende no se percibe como útil. Y lo que no es útil,
simplemente se abandona. De ahí la importancia de
transmitir el mensaje de forma adecuada a todos los
actores implicados.
+ INFO: https://josefacchin.com/transformacion-digital/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

10

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Subvenciones y Ayudas
11
Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

SEPE

SEPE
SEPE
Fundación
Repsol

CONVOCATORIA
Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos
Capitalización de la prestación por
desempleo
Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia
Convocatoria de ayudas de la
Fundación Repsol al
emprendimiento en energía y
movilidad

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción 50%
meses 12-18 y 30% meses 18-24
(30% otros 12 meses jóvenes
menores de 30 años o mujeres
menores de 35)
100% para inversiones y/o cuotas
mensuales de Seguridad Social
100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270
días (9 meses)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es
www.sepe.es

2.000€ mensuales para ideas,
www.fundacionre
6.000€ mensuales para proyectos y
psol.com
72.000€ adicionales

Previo inicio
actividad
15 días
desde inicio
actividad
12/03/2018

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Hacienda
Ayuntamiento
de Oña
Ayuntamiento
de Lerma

CONVOCATORIA
Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos empresariales
de inversión de PYMES

AYUDA
INFORMACION
Ayuda a fondo perdido del 50 al
BOCYL
60% del coste subvencionable
10/01/2018
(inversión entre 20.000 y 100.000€)
20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión
BOCYL
entre 100.001 y 900.000€ (50.000€
29/06/2016
microempresas)

Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a 900.000€,
transformadoras, agroalimentarias,
BOE 03/01/1986
hasta el 10% de la inversión
establecimientos de turismo
Hasta 3.000€ creación de
Ayudas de apoyo a empresas. Plan empresas, 2.000€/año
BOP 19/10/2017
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
contrataciones
Línea 1: Ayuda a la implantación
Ordenanza reguladora para la
de nuevas empresas en Lerma.
concesión de ayudas económicas a
BOP 31/01/2018
Empresas o autónomos que se
empresas en Lerma.
implanten en el polígono industrial

Para recibir este boletín y mucho más:
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Junta de
Castilla y León
Ayuntamiento
de Burgos

Junta de
Castilla y León

Cámara de
Comercio

IDAE

Subvenciones Programa de
Formación Profesional Específica
impartida por empresas del sector
de la automoción
Subvenciones para auditorías de
eficiencia energética y
medioambiental en el pequeño
comercio
Subvenciones Pago de cuotas de
la Seguridad Social a trabajadores
beneficiarios de la prestación por
desempleo en la modalidad de
pago único
Subvenciones auditorías de
eficiencia y sostenibilidad
energética y medioambiental en el
pequeño comercio
Ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial

«Vega de Santa Cecilia» de Lerma.
Línea 2: Modernización de
empresas. Dirigida a empresas o
autónomos, con domicilio fiscal en
Lerma, que realicen inversiones
productivas en su negocio.
Línea 3: Creación de empleo
estable. Empresas o autónomos
que contraten trabajadores con
carácter indefinido.
Hasta 50% del presupuesto del
proyecto formativo, máximo
24€/hora
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BOCYL
20/11/2017

31/05/2018

Ayudas contratación de auditorías
de eficiencia y sostenibilidad
energética y medioambiental

BOP 02/01/2018

15/09/2018

50% cuota de la Seguridad Social
trabajadores por cuenta propia y
100% por cuenta ajena

BOCYL
29/12/2017

11/05/2018 y
31/08/2018

Hasta 50%, máximo 500 euros por
comercio (empresas de Burgos
ciudad)

BOP 02/01/2018

15/09/2018

www.idae.es

01/06/2018

1.200 euros anuales por trabajador
contratado

BOCYL
28/12/2017

02/03/2018

máximo 3.500€ anuales por cada
trabajador que recibe
acompañamiento

BOCYL
28/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

2.500 a 6.600€ por cada
trabajador

BOCYL
29/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

Máximo 50% del coste de
adquisición de activos

BOCYL
29/12/2017

30/04/2018

5.500 a 10.000€ por socio
trabajador o de trabajo 28 de
febrero de 2018

BOCYL
29/12/2017

30/04/2018

Ayudas tecnología en equipos y
procesos industriales, o
implantación de sistemas de
gestión energética

Subvenciones empresas de economía social
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Subvenciones para Unidades de
Apoyo a la Actividad Profesional en
Centros Especiales de Empleo
Subvenciones a empresas de
inserción laboral para el personal
de acompañamiento
Subvenciones para empleo con
apoyo de personas con
discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo
Subvenciones para la financiación
de proyectos de inversión en
cooperativas y sociedades
laborales
Incorporación de socios
trabajadores o socios de trabajo a
cooperativas y sociedades
laborales
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Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Proyectos generadores de empleo
para trabajadores con discapacidad
en centros especiales de empleo
Subvenciones para costes
salariales de los trabajadores en
situación o riesgo de exclusión
social en empresas de inserción
Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de
empleabilidad en Centros
Especiales de Empleo
Subvenciones de costes salariales
de trabajadores con discapacidad
en centros especiales de empleo

9.015 ó 12.020€ por puesto de
trabajo creado con carácter estable

BOCYL
29/12/2017

06/04/2018

50% del salario mínimo
interprofesional por puesto de
trabajo

BOCYL
29/12/2017

02/03/18 y
17/09/18

25% del salario mínimo
interprofesional, desde 01/12/2017
hasta 30/11/2018

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

50% del SMI por puesto de trabajo
a jornada completa

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

www.asopiva.com

BOP 01/08/2016

31/12/2021

www.adecocamino.es/ayudas/

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Régimen de ayudas «LEADER» del Hasta el 20% y el 30% proyectos
Programa de Desarrollo Rural de
productivos de pequeñas y
Castilla y León 2014-2020
medianas empresas

ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
Pinares El Valle
ADECOAyudas Leader 2014-2020
CAMINO
AGALSA
ADECOBUREBA
ADECOAR
CEDER
MERINDADES
ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020
Ayudas Leader 2014-2020
Ayudas Leader 2014-2020
Ayudas Leader 2014-2020
Ayudas Leader 2014-2020

www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/
www.adecoar.com/leader2020.html
www.lasmerindades.com/proyectos
1420/leader1420.html
http://riberadeldueroburgalesa.com/
planes-de-desarrollo/

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
La Caixa
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

CONVOCATORIA
Ayudas programa “La Caixa”
Empleo Joven

AYUDA
INFORMACION
700€/mes durante 6 meses, para
contratos de menores 30 años por https://lacaixaem
empresas y entidades sin ánimo de pleojoven.org
lucro

PLAZO
Ampliado
28/02/2018

Contrato para la formación y el
aprendizaje, jóvenes del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social y hasta el 25%
por la actividad formativa

www.empleo.gob
.es

Abierto

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas Seguridad www.empleo.gob
Social
.es

Abierto

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Fundación
Mapfre

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Ayudas al empleo Accedemos

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
www.empleo.gob
meses, por compatibilizar
.es
formación y empleo
hasta 2.700-4.500€ por contratos a www.fundacionm
media jornada-jornada completa
apfre.org

Abierto
16/07/2018

14

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Fomento de la contratación
indefinida y transformación en
indefinidos de contratos de
trabajadores con discapacidad

3.907€ por contrato a jornada
completa, entre 01/09/2017 y
31/08/2018

7.814€ por contratación indefinida
Fomento del tránsito del empleo
de personas con discapacidad a
protegido de los enclaves laborales
jornada completa, hasta
al mercado de trabajo ordinario
31/08/2018
Fomento de la adaptación del
901,52 euros por adaptación de
puesto de trabajo o dotación de
puesto de trabajo, hasta
medios de protección personal de
31/08/2018
trabajadores con discapacidad

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Pagos derivados de los daños a la
agricultura y ganadería
ocasionados por las especies
cazables dentro de los terrenos
cinegéticos
Subvenciones suscripción de
pólizas de seguros agrarios
incluidos en los Planes Anuales de
Seguros Agrarios Combinados
Ayuda a la medida de inversiones
del Programa de Apoyo 2019-2023
al Sector Vitivinícola Español
Pagos directos a la agricultura y la
ganadería (Solicitud Única 2018)
Ayudas para actividades de
información y difusión de las
características del sistema de
producción ecológica y otras
prácticas respetuosas con el medio
ambiente
Ayuda creación de una red de
mercados locales estables para la
venta de productos ecológicos y
actividades de promoción de los
mismos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Ayudas personas físicas o jurídicas
propietarias de ganado, cultivos o
bienes que hayan sufrido daños
causados por especies cazables

BOCYL
25/04/2017

1 mes desde
siniestro

Ayudas pólizas de seguros
suscritas entre 01/06/2017 y
31/05/2018

BOCYL
31/10/2017

31/05/2018

BOCYL
24/01/2018

16/04/2018

BOCYL
09/02/2018

30/04/2018

Ayudas para jornadas, campañas,
ensayos, dirigidas a personas
físicas y jurídicas, con o sin ánimo
de lucro

BOCYL
29/12/2017

28/02/2018

Ayuda para celebración de un
mercado mensual de productos
ecológicos, divulgación del evento,
y promoción de los alimentos
ecológicos

BOCYL
29/12/2017

28/02/2018

Ayudas para inversiones en
empresas, dirigidas a empresas y
organizaciones vitivinícolas
Ayudas a explotaciones que
permitan sostener la renta de los
agricultores

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Ayuda para la participación por
primera vez en regímenes de
calidad, del Programa de desarrollo
rural de Castilla y León 2014-2020,
y del Plan Estratégico de
Producción Ecológica
Ayudas destinadas a la prevención
de daños a los bosques

Ayudas agricultores activos o
agrupaciones de agricultores
(período de incorporación desde 1
de septiembre de 2015)

BOCYL
29/12/2017

Pago anual titulares de
explotaciones forestales

BOCYL
20/02/2018

02/07/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 25.000€
(inversión mínima 12.000€)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 10.000€
(20.000€ obtención de prototipos)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 6.000€ (10.000€
auditoría de innovación)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

28/02/2018
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AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León

ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía y
Turismo
Ministerio de
Energía y
Turismo

Red.es

CONVOCATORIA
Subvenciones para la realización
de proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Subvenciones para la incorporación
de las tecnologías de la
información y la comunicación en
las PYMES de Castilla y León
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de transferencia
de conocimiento de organismos de
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar
la innovación en el ámbito
tecnológico de las PYMES de
Castilla y León

AYUDA
Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y Pymes
del sector TIC

Proyectos de desarrollo
Subvenciones para la realización
BOCYL
experimental, entre 20.000 y
de proyectos de I+D de las PYMES
14/07/2016
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda hasta
BOCYL
Estratégicos de empresas en
el 70%, presupuesto mínimo
29/06/2016
materia de I+D
2.000.000€
Mínimo 100.000 € y máximo es de
Ayudas del Programa de impulso a
200.000 € por beneficiario, para
la creación de oficinas de
BOE 23/12/2017
asociaciones y colegios
transformación digital
profesionales
Segunda Convocatoria del
Programa de Ayudas para
Ayudas del 20-30% de la inversión
actuaciones de rehabilitación
para propietarios de edificios o
BOE 03/01/2018
energética de edificios existentes
empresas de servicios energéticos
(PAREER II)
Máximo 400€ de subvención, para
ciudadanía, autónomos, pequeñas
Ayudas Banda Ancha 30Mbps
BOE 29/11/2017
empresas y administraciones
locales

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Abierto
Abierto

1 mes

desde
03/02/2018

30/05/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Economía e
Industria
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Programa ICEX-Next de apoyo a la
internacionalización de la PYME
española no exportadora o
exportadora no consolidada
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión
internacional de las PYMES

AYUDA
9.800€, correspondientes al 50%
del coste de 45 horas de
asesoramiento personalizado
40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros

INFORMACION

PLAZO

BOE 03/01/2018

31/12/2018
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BOCYL
29/06/2016

Abierto

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones a nuevas
contrataciones como "Trabajador
designado" o sustituir a aquel
durante el tiempo que actúe como
tal (Programa IV)
Subvenciones formación de
trabajadores y empresarios ó
autónomos en materia de
seguridad y salud laboral
(Programa VI)

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

85% de los gastos
subvencionables, máximo 120 a
600 euros por cada mes de trabajo

BOCYL
29/12/2017

03/09/2017

2.875€ a 12.000€ para cursos de
formación

BOCYL
29/12/2017

03/09/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
26/12/2017

30/04/2019

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

50% del importe total del proyecto
aprobado

BOP 17/03/2017

15/07/2018

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones programa de
Formación Profesional Específica
con compromiso de contratación
(2018-2019)

AYUDA
Ayudas acciones de formación
profesional por empresas y
entidades sin ánimo de lucro

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR

IDAE
Diputación de
Burgos
Unión Europea

CONVOCATORIA
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología
LED y adaptación a la normativa
dentro del proyecto PRIAP

50%, 80% o 85% de la inversión,
Ayudas para proyectos de inversión en función de la clasificación de la
BOE 17/06/2017
en economía baja en carbono
región, municipios de menos de
20.000 habitantes o agrupaciones
Plan Entidades Locales Menores
Máximo 90% de los presupuestos
BOP 21/03/2017
2017
subvencionables
Ayudas a proyectos para entidades
Convocatorias Europa con los
www.mecd.gob.e
públicas y organizaciones sin
Ciudadanos 2014-2020
s
ánimo de lucro

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

31/12/2018
30/06/2018
01/03/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
Fundación
Biodiversidad

Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad

CONVOCATORIA
Ayudas para actividades de
colaboración y representación en el
ámbito de la biodiversidad, el
cambio climático y el desarrollo
sostenible 2018
actividades en el ámbito de la
biodiversidad terrestre,
biodiversidad marina y litoral y el
fomento de la información
ambiental 2018

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Hasta 90% del proyecto, máximo
55.000€

BOE 24/01/2018

07/03/2018

Hasta 7'% del proyecto, máximo
25.000-50.000€, para entidades
públicas o sin ánimo de lucro

BOE 24/01/2018

30/04/2018

BOE 06/02/2018

30/04/2018

BOE 05/02/2018

16/10/2018

Proyectos de entre 100.000 y
Ayudas para proyectos en el marco
300.000€, entidades públicas o
del Programa Empleaverde 2018
privadas, con o sin ánimo de lucro
Ayudas para la cofinanciación de
proyectos apoyados por el
Hasta 90% del proyecto, máximo
programa LIFE en el ámbito de la
200.000€
biodiversidad 2018

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
independiente con itinerarios de
inserción sociolaboral para
personas con discapacidad

Banco
Santander

Programa Santander Ayuda
2017/2018

Obra Social La
Caixa

Convocatoria a proyectos de
investigación en biomedicina y
salud

Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa

AYUDA
700€ al mes por cada plaza de
vivienda ocupada, hasta un
máximo de 5 plazas por vivienda

Para recibir este boletín y mucho más:

PLAZO

BOCYL
02/10/2017

Abierto

Máximo de 5.000€ para proyectos
con personas en situación de
vulnerabilidad social

www.fundacionb 28/02, 31/05,
ancosantander.c
29/08, y
om
01/12/18

500.000-1.000.000€ por proyecto

https://obrasociall
acaixa.org

16/03/2018

https://obrasociall
acaixa.org

19/03/2018

https://obrasociall
acaixa.org

19/03/18 al
09/04/18

75% del coste del proyecto,
Convocatoria Viviendas temporales máximo 40.000-60.000€ para
de inclusión social
proyectos de una o varias
entidades
75% del coste del proyecto,
máximo 40.000-60.000€ para
Convocatoria Inserción sociolaboral
proyectos de una o varias
entidades
75% del coste del proyecto,
Convocatoria de interculturalidad y máximo 40.000-60.000€ para
acción social
proyectos de una o varias
entidades
75% del coste del proyecto,
Convocatoria de acción social en el
máximo 40.000-60.000€ para
ámbito rural
proyectos de una o varias

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

INFORMACION

redtgee@sodebur.es

https://obrasociall
9 al 30/04/18
acaixa.org
https://obrasociall
acaixa.org

30/04/18 al
21/05/18

17

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
entidades
Ayuntamiento
del Valle de
Valdelucio
Ayuntamiento
de Ibeas de
Juarros
Fundación
Gutiérrez
Manrique

Subvenciones a asociaciones sin
ánimo de lucro

Hasta 90% actividades formativas,
culturales, artísticas, recreativas,
de salud y bienestar social

Subvenciones a asociaciones
Subvenciones para actividades
enclavadas en el término municipal
desarrolladas en 2018
de Ibeas de Juarros para 2018
70% de ayuda para proyectos de
Convocatoria 2018 de Ayudas a
atención a personas o familias con
Proyectos Sociales
necesidades sociales

BOP 19/02/2018

30/11/2018

BOP 01/02/2018

1 mes

www.fundaciong
utierrezmanrique.
es

28/02/2018

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
SEPE
Junta de
Castilla y León
IDAE
Diputación de
Burgos
Ayuntamiento
de Valle de
Valdelucio
Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Economía e
Industria
Cámara de
Comercio de
Burgos

CONVOCATORIA
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Programa de Activación para el
Empleo
Becas y Ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
formación de oferta
Programa de Ayudas para la
adquisición de vehículos de
energías alternativas (Plan Movalt
Vehículos)
Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2018
Subvenciones destinadas a facilitar
el acceso a Internet, telefonía y
televisión en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico
de formación y acciones de apoyo
al empleo de personas con
discapacidad
Convocatoria de las Becas de
Internacionalización Empresarial de
ICEX para 2020

AYUDA

INFORMACION

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al www.empleo.gob
mercado de trabajo
.es
426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

PLAZO
2015-2017

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
03/01/2018

1 mes desde
fin del curso

Ayudas adquisición de vehículos
eléctricos, de gas o pila de
combustible

BOE 28/11/2017

30/06/2018

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP 21/12/2017

31/12/2018

80% del coste de contratación y
gasto mensual de los servicios

BOP 15/09/2017

Abierto

3.500-4.900€ al año por
contrataciones y 1.100-1.400€ por
cursos de formación

BOCYL
15/11/2017

Abierto

Ayuda de 21.000 a 48.000 euros
en función del país y ciudad de
destino

BOE 03/01/2018

01/03/18 al
07/05/18

www.camaraburg
os.com

28/03/2018

Ayudas para Prácticas en Europa - Ayudas para prácticas en
PICE
empresas y contratos laborales

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Premios a la capacidad
emprendedora de formación

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Diploma acreditativo para alumnos
de ciclos formativos de grado
redtgee@sodebur.es

INFORMACION
BOCYL
08/01/2018

PLAZO
16/03/2018
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
profesional «Empréndete», curso
2017-2018
Fundación
Mapfre

Premios Fundación MAPFRE

Junta de
Castilla y León

Premios a la Prevención de
Riesgos Laborales en la
Comunidad de Castilla y León

ADEME,
Asociación de
Empresarias de
Castilla y León
Ministerio de
Economía
Ministerio de
Sanidad y
Servicios
Sociales
Fundación
Everis
INTBAU

medio y superior
30.000€ por categoría: iniciativa
www.fundacionm
social, previsión social, salud,
apfre.org
prevención y trayectoria profesional
Premios: Empresas, Profesionales,
BOCYL
Entidades públicas o privadas sin
28/12/2017
ánimo de lucro

01/03/2018
23/03/2018

Concurso Mujer Emprendedora

Premio de 3.000€, proyectos
iniciados o a iniciar entre
01/07/2017 y 01/06/2018

www.ademe.es

01/06/2018

Concurso de Ideas Tecnológicas
para el Comercio Minorista

Premios de 750-1.500€

BOE 07/02/2018

09/04/2018

Premio Igualdad en la Empresa

Premio honorífico

BOE 12/02/2018

2 meses

www.premioseve
ris.es

02/04/2018

www.premiosdrie
hausartes.com

12/03/2018

Premio de 60.000€ y mentonring
valorado en 10.000€. Categorías:
economía digital, biotecnología y
tecnología industrial
10.000€ y placa conmemorativa,
Premios Richard H. Driehaus de las
artesanos y profesionales de
Artes de la Construcción
oficios de construcción tradicional
Premios everis Proyectos
Emprendedores 2018

AJE,
Asociación de
Jóvenes
Empresarios

Premio Joven Empresario Burgos
2018

Premio de 1.000€

http://ajeburgos.c
om

09/03/2018

ACEVIN

IV Premios de Enoturismo Rutas
del Vino de España

Premio honorífico

www.winerouteso
fspain.com

31/05/2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual máxima.
ICO-IDEA eficiencia
energética: Industria y
Comercio

Ministerio de
Economía

FINANCIACIÓN
CONDICIONES
Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000€
(95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo
Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 10 años, 1
de carencia
Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de
carencia
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.

20

INFORMACION

PLAZO

préstamosSODEBUR

Abierto

juventud.jcyl.es

Abierto.

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre
2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre
2018

http://www.enisa./jo
venesemprendedores
http://www.enisa.es/
es/financiacion
PYMES

Año 2018

2018

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Jóvenes
Emprendedores
Menores 40 años
ENISA Emprendedores
(mayores 40 años) 24 meses
máx. inicio actividad

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Crecimiento PYMES
Financia consolidación,
crecimiento,
internacionalización
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Min. 25.000, máx. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7. Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.

Enisa crecimiento

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

Préstamo o leasing. Plazo 1 y
5 años. Principal – 150.000 €
SGR
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000
€. SGR

Cersa-sme.es

2018

Cersa-sme.es

2018

BEI

FEI

FEI

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Año 2018

La Caixa
Ibercaja

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

ENTIDAD
ICE (Iberaval)

CONVOCATORIA
Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ICE (Iberaval)

Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ICE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ICE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

FINANCIACIÓN
CONDICIONES

INFORMACION

Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3% máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+3% máximo.

Préstamos ICE

De 6.000 a 600.000€.
Amortización hasta 15 años.
2 de carencia.
Sin intereses 40.000€ por
creación de 1 puesto trabajo

redtgee@sodebur.es

PLAZO
2019

21
Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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Cursos y Actividades de Formación
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Creación de
contenidos y recursos
didácticos en internet
(MOODLE)

90

Animación de
personas con
discapacidad
intelectual

20

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

Voluntared

CEAS Valle de
Mena

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
947 12 64 25

On line. Trabajadores
de colegios
Inscripción/
De 19-23 de marzo, de
16:30-20:30.
Inscripción martes y
miércoles de 12 a
13:30h (10€)

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Socorrismo acuático
(300h + 80h practicas)
Actividades de
educación en el tiempo
libre infantil y juvenil
Dinamización de
actividades de tiempo
libre educativo infantil
y juvenil

380

GRUPO SIE

Avd. .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

310

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%
Prioritarios
trabajadores ocupados
preinscripción
De 12/03 a 13/06/2018
Desempleados.
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Servicio de
Restaurante

300

CI La
FLORA

C/ Arco del Pilar 9
Burgos

947 25 76 31

Servicio de
Restaurante

280

CI La
FLORA

C/ Arco del Pilar 9
Burgos

947 25 76 31

Operaciones básicas
de Cátering

250

c/ José Mª Villacís
Rebollo 6 Burgos

666 799 961

c/ Fernán González
13 Aranda de
Duero

947500075

Operaciones Básicas
de Cocina

350

Para recibir este boletín y mucho más:

Fundación
General
Universidad
Escuela
Hostelería
de Aranda

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

De 8/03/ a 30/05
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 1/06 a 3/08/2018
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 10/04 a 25/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 2/04 a 17/07
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Operaciones Básicas
de Restaurante y Bar

290

Fundación
LESMES

Pl. S. Juan Bautista
s/n Burgos

947 06 09 52

Cocina

300

Escuela
Hostelería
de Aranda

c/ Fernán González
13 Aranda de
Duero

947500075

Cocina

300

C. María
Madre

C/ Eloy G. Quevedo
947221952
s/n Burgos

330

EIBUR

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

300

CIFP La
Flora

C/Arco del Pilar 9
Burgos

947257631

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Promoción turística
local e información al
visitante
Servicios de
Restaurante
Servicios de comidas
en centros sanitarios y
socio sanitarios
Innovación en la
cocina

35

Observaciones
De 22/05/ a 31/jul.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 2/04 a 27/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 19/03 a 8/06.
Desempleados,
inscribirse en el ECYL
Desempleados, inicio
21/03 horario de 9 a 14
Del 8 marzo al 30 de
mayo de 2018
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Inscripción

IDIOMAS
Inglés Gestión
Comercial

200

C.F.O del
ECYL

C/ Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

De 14/05 a 22/06.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

Inglés profesional para
el turismo

100

GRUPO SIE

Avd. Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

Comunicación en
lengua castellana

240

CFO ECYL

C/ Eloy G. Quevedo
947 22 52 12
s/n Burgos

De 11/04 a 7/06.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Actividades de Gestión
Administrativa

310

FOREM CYL

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

De 2/04 a 22/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

Actividades de Gestión
Administrativa

280

SYSTEM
Aranda

C/ Cascajar14

947 54 61 11

De 9/04 a 27/06/2018
Desempleados.

Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos y
generales

270

LASTRA
servicios
Ambientales

Plg. MerindadesNavarra parcela 56
VILLARCAYO

947 13 04 40

De 8/05 a 10/07/2018
Desempleados

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 07

On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción

Creatividad e
75
innovación empresarial

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

Creatividad e
innovación empresarial 75
y profesional

CENTRO
ATU

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

Análisis de problemas
y toma de decisiones

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Emprender un negocio

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Comunicación digital y
networking en internet

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Estrategia y
comunicación
empresarial

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Selección de personal
on line

25

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

IBECON

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos

Fundamentos del
coaching y orientación
Gestión auxiliar de
personal

90

Gestión auxiliar de
personal (Nominaplus)

90

EIBUR

Nueva normativa
Laboral

20

System
Aranda

C/ Cascajar 14
Aranda de Duero

Nominaplús

25

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Análisis de cuentas
anuales de la empresa

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Gestión operativa de
Tesorería

90

EIBUR

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

TELEFONO email
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

Observaciones
On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores en
Economía Social
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en abril.
mañanas.
Trabajadores.

947 54 61 11
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
947 278047
cursos@eibur.com

redtgee@sodebur.es

Inicio 5//03/2018
Preferente trabajadores
y autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
Inicio en mayo
mañanas
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TÍTULO

Gestión operativa de
Tesorería
Gestión operativa de
Tesorería

HORA

90

90

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones
Trabajadores

IBECON

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

FOREM CYL

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

Inicio finales de abril
Trabajadores
preinscripción

Tesorería

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Sistema económicofinanciero

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Gestión fiscal: IRPF
Gestión fiscal:
Introducción

50
50

ATU

Gestión Fiscal: IRPF
Nominaplus

50
25

Gestión Fiscal:
Introducción
Nominaplus
Impuesto de
Sociedades: Gestión
fiscal de la empresa
Gestión Contable y
gestión adm. para
auditoría

ATU

40
25

ATU

70

ATU

410

CEIP Juan
de Colonia

Registros contables

120

IBECON

Operaciones
administrativas
comerciales

160

IBECON

440

IBECON

440

GRUPO SIE

Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos y
generales
Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos
generales (400 h + 40 h
prácticas)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Francisco de
Vitoria
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
Avd. Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071/
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line
Trabajadores y
autónomos Inscripción.
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Autónomos. Inscripción
On line
Autónomos. Inscripción
On line
Autónomos. Inscripción
On line
Autónomos. Inscripción

947 24 50 04

De 9/04 a 19/06/2018
Desempleados

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

Ofimática

190

IBECON

Ofimática: aplicaciones
informáticas de
50
gestión
Reproducción y
150
archivos (Word, Excel)

ATU
EIBUR

Gestión de archivos

60

EIBUR

Gestión de archivos

60

IBECON

Grabación de datos

90

FOREM CYL

Grabación de datos

La firma digital

90

20

IBECON

ATU

DIRECCION
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ San Pablo 14
Burgos
C/ San Pablo 14
Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos

TELEFONO email

Observaciones

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

atu.petronila@burgosatu.
es. 947 244 071
627 901 638
947 278047
cursos@eibur.com
947 278047
cursos@eibur.com

On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
Inicio en marzo.
,mañanas trabajadores,
Inicio en mayo tardes.
Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

Inicio mediados de
marzo. Trabajadores.
preinscripción

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías
Inscripción

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Polg. Bayas nave
nido 9-M nº8
Miranda de Ebro

947 34 70 48

De 2/04 a 24/06
Desempleados

947 54 61 11

Inicio 19/03/2018
Preferente trabajadores
y autónomos

Auxiliares de Comercio

270

P&S Global
Miranda

Publicidad eficaz en el
comercio

30

System
Aranda

C/ Cascajar 14
Aranda de Duero

Productividad
personal: marca
personal, reputación
on line

40

GOOGLE
/Activate

Fundación Santa
María la Real

Blog de la
comunicación en
negocios

20

ATU

Negocio online y
correo electrónico

80

ATU

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

actívate/fórmate/
on line. Hasta
31/12/2018
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Autónomos,
trabajadores del
comercio Inscripción

redtgee@sodebur.es

actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
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TÍTULO

HORA

Comercio electrónico
para emprendedores

20

CENTRO
UniMOOC
GOOGLE
Actívate

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

Información e inscripción

A distancia Inscripción
abierta, gratuito.
actívate/fórmate/
on line. Hasta
31/12/2018
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción

40

GOOGLE
/actívate

Marketing y reputación
online

180

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos
Inscripción.

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

Marketing digital

-Analítica Web
-Analítica Web para
medir resultados del
Marketing.
-Fundamentos del Plan
Marketing
-Gestión comercial y
ventas en
microempresas.
-Gestión de venta y su
cobro. Quejas,
reclamaciones
-Fundamentos de
negociación comercial.
-Gestión comercial y
ventas en
microempresas
-Fundamentos de
negociación comercial.
-Fundamentos Plan
Marketing en internet.
-Gestión de venta y
cobro. Atención a
quejas y
reclamaciones

15
30
30

60
30

14
60

14
30

ATU

atu.petronila@burgosatu.
es. 947 244 071
627 901 638

actívate/fórmate/
on line

30

Inscripción

On line
Autónomos.
Inscripción

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA
(J2EE)

30

ATU

AJAX y JAVA para
desarrollo de
interfaces web RIA

100

ATU

Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa

50

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

redtgee@sodebur.es
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TÍTULO

Manejo del programa
SPSS para análisis
estadísticos

HORA

30

CENTRO

ATU

Accesibilidad Web

10

ATU

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

GOOGLE

Cloud Computing
-Internet avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales
-Internet Avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-Plataforma de
desarrollo J2EE
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-La tecnología de la
información aplicada a
la empresa
-Diseño asistido por
ordenador AUTOCAD.
-Plataforma de
desarrollo J2EE

40
30

30

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
actívate/fórmate/
on line
Hasta 31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

On line
Autónomos.
Inscripción

10

Diseño asistido por
ordenador: AUTOCAD

50

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

AUTOCAD iniciación

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Diseño de Productos
Gráficos

610

FAE

Plaza Castilla 1
Burgos.

Para recibir este boletín y mucho más:

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Observaciones
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

30
50

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

TELEFONO email

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

40
30
10

DIRECCION
BURGOS

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

formacion@faeburgos.or
g
947 26 61 42

redtgee@sodebur.es

On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Desempleados.
Itinerario completo.
Compromiso de
contratación, prácticas
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

Diseño de Productos
Gráficos

260

CEIP San
Gabriel

La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero

947 54 50 06

De 1/04 a 30/06/2018
Desempleados.

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

120

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Ofimática en la nube:
Google drive

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Linux Profesional
(avanzado)

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Informática para
oficinas técnicas: CAD,
ESCEL, PRESTO

110

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Maquetación y
compaginación de
productos gráficos
Diseño gráfico
vectorial con ADOBE
ILLUSTRATOR
(Avanzado)

Creación,
programación y diseño
de pág. web dinámicas
Confección y
publicación de páginas
WEB
Analysis &Desing DB:
Diseño de base de
datos relacionales

25

260

15

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

ATU

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

ATU

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

Inicio primeros de
marzo trabajadores.
preinscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos
. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

De 2/05 a 16/07/2018
Desempleados.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías
Inscripción

INDUSTRIA Y OFICIOS
Revestimiento de
fachadas sistema
SATE
Mecanizado por
Arranque de Viruta
Gestión de la
producción y
fabricación mecánica
Operación auxiliares
de fabricación
mecánica

De 20/03 a 3/07/ 2018.
De 8:30 a 14:30
Inscripción miércoles y
jueves.
De 2/05 a 26/07
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

460

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

360

CFO ECYL

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

210

CEIP San
Gabriel

La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero

947 54 50 06

De 1/04 a 30/05/2018
Desempleados.

440

EIBUR

C/ Los Nogales 7
(Polg. los Brezos)
Villalbilla Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio 11/04 tardes
Desempleados.
Inscripción en el ECYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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TÍTULO
Mantenimiento
mecánico de líneas
automatización
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial.
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial

HORA
240

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

IBECON

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

30
330

CEIP Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos

947245305

De 24/04 al 31/07 de
2018. Desempleados

540

EIBUR

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio 21/03
Desempleados.

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 48 58 18

De 1/04 a 20/06/2018.
Desempleados

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 -206(Burgos)
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

Montaje y
mantenimiento
mecánico

270

IBECON

Mantenimiento y
montaje mecánico de
equipo industrial

320

FORMATEC

Mantenimiento y
montaje mecánico de
equipo industrial

600

IBECON

380

GRUPO SIE

Avd. .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

220

CIFP Santa
Catalina

C/ Montelatorre 4
Aranda de Duero

947 54 63 51

Del 9/04 a 10/07/ 2018

270

FOREMCYL

C/ Alcalde Martin
Cobos 15 nave 12
Burgos

947 48 22 63

De 5/04 a 13/08/2018
Desempleados

220

Mª Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11

947 24 42 07

De 7/05 a 9/07/2018
Desempleados.

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción

Operaciones auxiliares
de montaje y
mantenimiento de
sistemas
microinformáticos (300
h +80 h prácticas)
Operaciones Auxiliares
de montaje y
mantenimiento de
sistemas
microinformáticos
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones Solares
Fotovoltaicas
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones calóricas
Parámetros
económicos rentables
en Eficiencia
Energética

20

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética
de Edificios
Fundamentos básicos
de electricidad

HORA
30

CENTRO
ATU

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

TELEFONO email
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Observaciones
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción

60

ATU

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

170

FOREMCL

C/ Alcalde Martin
Cobos 15 nave 12
Burgos

947 48 22 63

De 2/04 a 16/05/2018
Desempleados.

220

Mª Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11 Burgos

947 24 42 07

De 7/05 a 18/07/2018
Desempleados.

Soldadura con arco
eléctrico

180

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Soldadura TIG

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Soldadura con
Electrodo Revestido y
TIG

370

CFO ECYL

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

Soldadura con
Electrodo Revestido y
TIG

410

FOREMCYL

Electricidad básica
para proyectos de
electrificación de
edificios
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
eléctricas de baja
tensión
Operaciones auxiliares
de montaje de redes
eléctricas.

Soldadura Oxigas y
MIG MAG

470

Mantenimiento de
sistemas eléctricos y
electrónicos de
VEHÍCULOS

210

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947482263

FOREMCYL

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12
Burgos

947482263

CES
Salesianos

C/ Quintanar de la
Sierra 11 Burgos

947 20 92 43

De 8 marzo a 30 mayo
2018 De 16:00 a 20:00
Inscripción miércoles y
jueves.
Preferente trabajadores
ocupados.
preinscripción
De 24/04 a 25/06
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
De 9/04/ a 26/06/2018
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
De 5/03 a 20/07/2018.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 6/04 a 11/06/2018
Desempleados.

OTROS
Vigilante de Seguridad
Privada

330

Fundación
G.
Universidad

Campus Vena
Av. Cantabria.
Burgos

666 799 961

Actividades Auxiliares
de almacén

210

FOREMCYL

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947482263

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

De 16/03 a 25/06.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
De 2/04/ a 25/05/2018
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

31

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

Actividades Auxiliares
de almacén

210

P&S Global
Miranda

Actividades Auxiliares
de almacén
Actividades Auxiliares
de almacén

210
210

CEIP San
Gabriel
2000 CF
Servicios

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

On line. Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras.

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 627 901
638

On line. Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras. Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

On line. Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras. Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071/ 627 901
638

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 627 901
638

Empleo doméstico

210

ATU

Fundamentos de la
calidad en la industria

24

ATU

Uso eficiente del agua
en el sector agrario

Responsabilidad
Social Corporativa

40

30

Gestión de residuos

75

ATU

Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel
Básico I)

30

Formatec

Para recibir este boletín y mucho más:

De 9/04 a 15/06/2018
Desempleados.

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

FOREMCYL

30

947 34 70 48

947482263

Limpieza de
superficies y mobiliario 230
en edificios y locales

Topografía forestal:
Cartografía básica y
GPS

Observaciones

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

ATU

270

TELEFONO email

De 1/04 a 30/05/2018
Desempleados.
De 12/06 a 27/07/2017
Desempleados.
Desempleados.
Compromiso
contratación 10%
Inscripción
De 28/05 a 20/07/2018
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
Desempleados.
Compromiso
contratación 10%
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

Limpieza de
superficies y mobiliario 240
en edificios y locales

Implantación de
sistemas de calidad
alimentaria en la
industria
agroalimentaria

DIRECCION
Polg. Bayas nave
nido 9-M nº8
Miranda de Ebro
La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero
C/ Duque de Frías
2 Briviesca
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 54 50 06
6701 871 869
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

947484818
formatec@formatasa.es

redtgee@sodebur.es

On line Trabajadores y
autónomos centros de
atención a pacientes
discapacitados.
Inscripción
On line Trabajadores y
Autónomos del sector
alimentación y bebidas
Inscripción
Teleformación.
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TÍTULO
Coordinación en
seguridad y salud en
obras de construcción
Actualización del
reglamento de
seguridad contra
incendios en
establecimientos
industriales

HORA
200

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Observaciones
On line Trabajadores y
Autónomos del sector
Construcción.
Inscripción

33
20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line
Trabajadores,
autónomos
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

947404192
escperan@jcyl.es

Del 9/04 a 15/05/2018

Auditoría
medioambiental

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Instalaciones y
mantenimiento de
jardines y zonas
verdes

120

CIFP Agrario
Príncipe
Felipe

Ctra. Albillos s/n
Albillos Burgos

Maquillaje de día

60

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Servicios auxiliares de
estética

240

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Panadería y Bollería

290

CFP San
Gabriel

Crta La Aguilera km
6,5 nº 6

947 54 50 06

De 21/04l a 17/05.
Preferente trabajadores
Tardes
On line Trabajadores y
Autónomos Inscripción
De 1/04 a 30/ 06.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio: http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Fundación Lesmes: http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line

34

Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
Cursos MOOC gratuita on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
Cursopedia: Formación online: http://www.cursopedia.com/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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Jornadas y charlas
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Encuentro empresas turísticas
“Provincia de Burgos, origen y
destino”
Gestión de nóminas y seguros
sociales

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

SODEBUR

Ayuntamiento

Belorado

06/03/2018

947 061 929
12:30 –
contacto@sodebu
16:00h
r.es

Burgos

13,15, 20 y
22/03/2018

16:00 –
inscripciones
21:00h

Burgos

18/04/2018
23/05/2018

16:00 –
inscripciones
21:00h

Cámara
Burgos

Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Inscripciones

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Cómo sacar partido a las
Espacio
redes sociales para empresas
Emprende
Entrega del Premio
Emprendedor XXI en Castilla
y León

La Caixa
ENISA
ICE

Donde

Lugar

Fecha

Hora

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Burgos

5 al
8/03/2018

19:00 –
21:00h

Auditorio de
la Diputación
de Palencia

Palencia

06/03/2018

12:00h

Burgos

37/04/2018

ExplorerDay 2018

Inscripciones
espacioemprende
@aytoburgos.es
inscripciones

VARIOS
Titulo
Taller práctico “Pautas para
redactar el expediente técnico
de una máquina”

Organiza
FAE Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Donde
Plaza Castilla,
1

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Lugar

Fecha

Hora

Burgos

27/02/2018

947 266 142
16:30 –
fae@faeburgos.or
19:30h
g

redtgee@sodebur.es

Inscripciones

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
XVII Jornadas “La
interpretación del patrimonio y
su dimensión social”
VII Curso de fruticultura
sostenible “Nuevas tendencias
en poda e injerto de frutales”
VII Curso de fruticultura
sostenible “Mantenimiento y
restauración de la fertilidad del
suelo”

Asociación
para la
interpretació
n del
Patrimonio

Lerma

8 al
11/03/2018

inscripciones

JCyL

Telecentro

Salas de
Bureba

10 y
11/03/2018

947 040 266
info@caderechas.
com

JCyL

Telecentro

Salas de
Bureba

24 y
25/03/2018

947 040 266
info@caderechas.
com

Telecentro

Salas de
Bureba

14/04/2018

947 040 266
16:00 –
info@caderechas.
20:00h
com

VII Curso de fruticultura
JCyL
sostenible “Fauna auxiliar de
los frutales: enemigos naturales
y polinizadores”

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

FIBEST 2018 XIX Foro de
empleo

Universidad de
Valladolid

Valladolid

14/03/2018

Feria de San José

Ayuntamiento
de Melgar de
Fernamental

Melgar de
Fernamental

17 y
18/03/2018

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018)

Listado Ferias España

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones
e.gutierrez@best
spain.es 642 10
83 49

36
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
ENCUENTRO DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS
“PROVINCIA DE BURGOS, ORIGEN Y DESTINO”
Martes 6 de marzo 12:30 h- Belorado. Actividad
GRATUITA donde todos los asistentes tendrán la
oportunidad de exponer cuál es la oferta turística que ellos
ofrecen así como intercambiar experiencias con el resto de
agentes turísticos. Además contamos con la colaboración
del portal Club Rural www.clubrural.com y la oportunidad de
conocer el proyecto de recreación de la Sala Marconi del
Titanic en el Museo Internacional de la Radiotransmisión.
Plazas limitadas, por lo tanto es necesaria la inscripción
mediante el envío de un correo a contacto@sodebur.es
indicando nombre, apellidos, negocio/empresa al que
representa y número de teléfono.

PREMIO JOVEN EMPRESARIO BURGOS 2018.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
https://www.dropbox.com/s/9ovb1wlkoc5px1j/Triptico%20%20Premios%20AJE%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i85hlbhlgu2qhvk/SOLICITUD%2
0DE%20CANDIDATURA.pdf?dl=0

JORNADA ‘RSC, NEGOCIO Y SOSTENIBILIDAD’
EN VALLADOLID
Castilla y León Económica organiza la jornada ‘RSC,
Negocio y Sostenibilidad’, con el patrocinio de Novartis y
Fundación Caja de Burgos, el próximo 1 de marzo en el
Museo de la Ciencia de Valladolid a las 18,15 horas.

Los principales requisitos de los candidatos son:
- A 31 de diciembre de 2018 el empresario o
autónomo no debe superar los 40 años de edad.
- La actividad empresarial debe haberse iniciado
antes del 1 de enero de 2015 y se deben acreditar al
menos tres ejercicios fiscales, 2015, 2016 y 2017.
- El domicilio (social y fiscal) y la actividad de la
empresa tiene que estar ubicada en Burgos capital o
provincia.
Los candidatos que deseen participar, deben enviar la
solicitud cumplimentada. Los finalistas recibirán a
través de un acto público un galardón y regalos en
especie. El ganador recibirá además un cheque por
importe de 1.000,00 €.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el
viernes 9 de marzo de 2018 y deben presentarse en AJE
Burgos: Espacio Emprende. C/ Fundación Sonsoles Ballvé
n º 4 bajo en horario de 10 a 14 horas o en el mail:
info@ajeburgos.com / 947 25 04 53 de 10 a 14 horas.

Para recibir este boletín y mucho más:
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NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE

ESPACIO EMPRENDE, organiza la semana del 5 al 8 de
marzo de 2018 de 19:00 a 21.00 h. el curso de 8 horas.
CÓMO SACAR PARTIDO A LAS REDES SOCIALES
PARA EMPRESAS
Dirigido a: todo aquel que tenga una empresa o esté
pensando en montarla.
Objetivo: aprender a crear los perfiles de empresa en las
distintas redes sociales.
Nivel: sin conocimientos previos.
1. DÍA 1: TWITTER.
2. DÍA 2: FACEBOOK
3. DÍA 3: INSTAGRAM
4. DÍA 4: LINKEDiN

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017
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+Info: http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
Fecha: 5 al 8 de marzo de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)
Inscripciones: info@ajeburgos.com

AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y LeónAntigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL.
Creación de empresas-Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y
máxima de 100.000€.

NUEVO CICLO DE SEMINARIOS ONLINE
CyLDIGITAL
CICLO”Aprende y saca más partido a tu teléfono
inteligente”.
Viernes 23 de febrero. "Seguridad en Internet: mantén tu
móvil protegido". >>Solicitar matrícula
Viernes 2 de marzo. "Trámites y gestiones desde tu
dispositivo móvil. Administración
electrónica". >>Solicitar matrícula
CICLO "Herramientas de Google para potenciar tu
negocio"
Jueves 22 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Blogger para
ayudar a posicionar tu negocio en Internet" Solicitar
matrícula

www.cyldigital.es

TGEE NOTICIAS

Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€.
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
Para recibir este boletín y mucho más:
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
internacionalización de las empresas, o la promoción y
a través del capital riesgo.
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior
Ayudas Leader http://biodiversidad.as BOP
a 150.000€.
ASOPIVA,
31/12/2021
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.

2014-2020
opiva.com
Ayudas Leader http://www.adecocami
2014-2020
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
Ayudas Leader
AGALSA
da.com/es/agalsa/?ids
2014-2020
ec=381
ADECOAyudas Leader www.adecobureba.co
BUREBA
2014-2020
m
Ayudas Leader www.adecoar.com/lea
ADECOAR
2014-2020
der2020.html
CEDER
www.lasmerindades.c
Ayudas Leader
MERINDA
om/proyectos/leaderca
2014-2020
DES
l.html
www.riberadelduerobu
ADRI
Ayudas Leader
rgalesa.com/presentac
RIBERA
2014-2020
ion.php
ADECOCAMINO

01/08/2016
BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021

Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

Fuente: Consejo de la Juventud CyLBOLETÍN DE EMPLEO
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/
castilla_y_leon

LICITACIONES
Ayuntamiento de Villagonzalo de Pedernales
(Burgos)

Para recibir este boletín y mucho más:
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Convocatoria del procedimiento abierto, mediante
tramitación ordinaria, para la adjudicación del
contrato de gestión del servicio de piscinas
municipales y bar

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Convocatoria del procedimiento abierto, mediante
tramitación ordinaria, para la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza de edificios
municipales
Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera (Burgos)
Convocatoria para la adjudicación del contrato para
la concesión de la gestión del servicio público de la
casa-cantina municipal
Ayuntamiento de Peral de Arlanza (Burgos)
Convocatoria para la adjudicación del contrato
especial para la explotación del servicio de barcentro social en un edificio público

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
COORDINADOR/A DE LA PLANIFICACIÓN DE
PRODUCCIÓN Y PROYECTOS.
ASTI, busca incorporar a su plantilla dos
coordinadores/as de planificación de producción y
proyectos. ASTI Mobile Robotics, transforming the future
together, es una ingeniería de robótica móvil, dedicada al
estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y
mantenimiento de soluciones de intralogística
automatizada. Está especializada en soluciones de
transporte interno, es decir, del movimiento de
materiales y productos dentro de las empresas, mediante
vehículos de guiado automatizado, llamados AGVs
(Automated Guided Vehicles). En la actualidad, está
formado por cinco ejes que abarcan desde el desarrollo
del talento en su fase más temprana hasta el desarrollo e
implementación de robótica móvil.
FUNCIONES
La persona seleccionada será responsable de dar soporte
administrativo/a para asegurar la actualización de
escandallos de producto y subembalajes, prealbaranes,
contratación de transporte y seguimiento de facturación y
cobros. También deberá realizar el seguimiento de
proveedores/as y control de stock asegurando que no se
producen faltas de producto y se alcanzan los objetivos
de stock. Por último, realizará seguimiento de calidad de
fabricación.
¿Qué estamos buscando?

Para recibir este boletín y mucho más:
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Formación: Licenciatura, Diplomatura o grado en
Administración y dirección de empresas o
Formación Profesional superior similar
 Experiencia mínima de 3 a 5 años en puestos de
gestión y administración en empresas que
trabajen por proyectos
 Idiomas: una de las posiciones inglés nivel B2, 41
para la otra posición vacante será imprescindible
inglés y francés nivel B2.
 Valorable experiencia en entornos ERP y MRP.
Nivel de experiencia
 Sin experiencia Sector Marketing y publicidad
Servicios y tecnologías de la información
Dotación y selección de personal
¿Qué ofrecemos?
 Contratación directa a través de ASTI con
excelentes
condiciones
CONTACTO: ADECCO BurgosAdecco Burgos Telf.:947256131 Fax: 947256593
Dirección C. Vitoria, 37-39, Burgos, Burgos 09004

PERSONAL PARA ATENCIÓN DOMÉSTICA A LA
TERCERA EDAD. Empresa de ayuda a domicilio
necesita para la zona de Lerma y Covarrubias.
Empresa: Azvase. Para sustituciones o posibilidad
de formar parte de la plantilla. Imprescindible
disponibilidad de vehículo o residencia en el
municipio. Salario no disponible. Interesd@s: llamar
a 947274003 o enviar cv a AZVASE Pza. Alonso
Martínez 7, 7ª Planta oficina 75—BURGOS.
*Fuente: UBU
Responsable de mantenimiento
Director departamento IT
Ingeniero/a mecánico
Ingeniero proyectos refrigeración industrial
*Fuente: Tutrabajo.org
Ayudante dependiente/a tienda Vodafone Aranda de
Duero
Formador vial
Conductor chofer
Técnico mantenimiento electricista
Monitor/a comedor escolar
*Fuente: Infojobs
Pintor/a industrial
redtgee@sodebur.es
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Mecánico/a
Camionero/a
Técnico/a montador
Técnico/a mantenimiento en Aranda de Duero
Profesional de producción en Aranda de Duero
Responsable sección alimentación seca en Aranda
de Duero
Auxiliar de laboratorio en Aranda de Duero
Camionero-repartidor en Aranda de Duero
Monitor de pilates en Aranda de Duero
Repartidores Burguer King en Miranda de Ebro
Electromecánico/a en Miranda de Ebro
Técnico Superior PRL en Miranda de Ebro
Electricista en Miranda de Ebro
Responsable mantenimiento-extrusión en Miranda de
Ebro
Pintores/as industriales en Miranda de Ebro
Electromecánico/a en Miranda de Ebro
Jefe/a cocina colectividades
Mecánico maquinaria
Técnico de Recursos Humanos
Carretillero/a
Ingeniero en automatización
Chófer
Responsable para tráfico
Reparador parabrisas a domicilio
Charcutero/a
Operari@ de producción perfil técnico
Ingeniero/a diseño industrial
Operario/a plegadora
Secretaria en despacho de abogados
Secretaria/o dirección
Un/a agente de viajes
Jefe/a de mantenimiento
Responsable de producción en Villarcayo
Encargados/as KFC Burgos
Supervisor de I&C
Responsable de recambios
Oficial/a de peluquería
Preparador/a de pedidos
Óptico optometrista
Técnico de soporte Windows
Técnico licitaciones
Oficial de 2ª de maquinaria electrónica
Repartidores moto Telepizza
Comercial
Desarrollador de negocio ETT
Para recibir este boletín y mucho más:
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Soldador/a MIG MAG
Técnico comercial construcción y decoración
Trabajador/a social
Ingeniero técnico o proyectista
Provincia de Soria
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente certificado atención sociosanitaria
*Fuente: Infojobs
Carretillero/a en Ólvega
Director/a de recursos humanos en Ólvega
Técnico/a de mantenimiento en Ólvega
Mecánico/a
Técnico electromecánico
Técnico de mantenimiento eólico
Técnico/a comercial Soria/Almazán
Operario de producción con discapacidad
Técnico de mantenimiento en Almazán
Técnico de mantenimiento eólico
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: tutrabajo.org
Agente de seguros Palencia
Docente para impartir el certificado de profesionalidad
Asesor de eficiencia energética para pymes
Programador/a tornos CNC Fanuc / Mazatrol
Soldador Mig / Mag
Formador vial
Lavacoches
*Fuente: infojobs.net.
Operarios/as de montaje
Encargado/a de supermercado
Carretilleros/as con experiencia
Soldador/a montador/a de estructuras metálicas
Carretillero/carretillera de automoción
Matriceros/Fp mecanizado junior. Dueñas.
Aux. De caja y reposición
Técnico mantenimiento
Comercial pescado
Ingeniero/a agrícola para comercio internacional
Responsable de tráfico
Venta en residencial y negocios Palencia
Dependientes/as relojería - joyería C.C Las Huertas
Comercial de combustible
Encargado de producción
Responsable mantenimiento
Adjunto/a jefe de centro (automoción)
redtgee@sodebur.es
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Repartidor/a Palencia
Vendedor/a sustitución Aguilar de Campoo
Ing. Tec. Agrícola - sector agrícola ganadero
Persianista en Palencia y alrededores
Reparación y mantenimiento aparatos de gas
FpII mantenimiento o electricidad
Administrativo financiero y laboral
Soldador@ zona Aguilar de Campoo
Programador/a informático
Soldador/a montador/a
Electromecánic@
Verificador / verificadora de calidad
Administrativo/a.
Programador/a informático/a
Asesor/a profesional de seguros en Palencia
Comercial autónomo en Palencia
Quieres ganar 300€ vendiendo a comisión
Conductor/a
Coordinador/a clínica dental - Adeslas Palencia
Jefe de mantenimiento

PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: tutrabajo.org
Recepcionista de hotel
Licenciado en derecho, opositor carrera judicial
Tutor/a sistemas de transmisión de datos
Técnico de prevención y coordinador de seguridad
Técnico de medio ambiente
Monitor spinning
Oficial metal
Técnico/a marketing online , comercio electrónico
Ayudante repostería
Auxiliar administrativo practicas
Técnico de montaje y mantenimiento SAT
Jardinero
Técnico logística
Administrativo
Maquetador de textos /experto en Word
Administrativo contable
Asesor marketing digital
Oficial 1º soldador
Encargado explotación de viñedo en bodega do ribera
Interprete de lengua de signos
Ayudante de cocina
Administrativo
Ingeniero de mantenimiento industrial
Diseñador de producto
Oficial administrativo
Peón especialista de limpieza - discapacidad
Personal limpieza
Repartidor carnet c y Cap.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Técnico auxiliar - consultoría energética
Limpiador/a-discapacidad
Soldador
Peón lavandería
*Fuente: infojobs.net.
Enólogo comercial
Comercial -técnico prevención riesgos laborales
Trabaja en centros comerciales. Promotor escudería
Gestor/a punto de venta - castilla y león
Programa talento acciona
Vendedor Valladolid
Jefe de unidad asistencia técnica Valladolid
Operador n1 redes
Programador autómatas (Valladolid)
Recepcionista clínica dental
Teleoperador
Atención al cliente
Administrativo/a de repuestos logística
Técnico / a métodos logísticos
Técnico / a preparación logística y mecánica
Administrativo/a de producción de logística
Agente quality-formador telefonía con experiencia
Desarrollador full stack
Electricista Valladolid
Director/a comercial franquicia.
Programador/a .net
Beca medio ambiente inspección
Técnico comercial
Captador médicos sin fronteras 1000€ fijo + incentivos.
Coordinador/a seguridad y salud obra.
Técnico /a depilación láser
Agente comercia
Auxiliar de enfermería/geriatría
Director comercial
Empleado sala de bingo
Oficial de primera automoción

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: infojobs.net
Project manager
Aux. Administrativo/a dpto. tesorería
Soldador oxicorte
Peón industrial
Operario grúa puente
Ingeniero comercial filtración industrial
Ingeniero SW embebido
Comercial Eulen Flexiplán Bilbao
Ingenier@ calidad cliente
Técnico post - venta edificación
Programador PLCS twincat
redtgee@sodebur.es
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Monitor/a
Especialista en delineación con microstation gis
Técnico electrónico - informático..
Desarrollador unity3d
Comercial telefónico
Consultor/a Jr. Soluciones tecnológicas (Bilbao)
Electricista Bilbao
Consultor/a Jr. Soluciones tecnológicas (Bilbao)
Electricista Bilbao
Hornero/a
Director/a administrativo financiero
Programador/a ASP / SQL
Programador/a liferay Bilbao
Camionero/a
Administrador/a de sistemas (Bizkaia)
Soldador/a arco aire
Vendedor/a ff 20h/s disp. horaria, Bilbao
Asesor comercial / gestor patrimonial Bilbao
Personal auxiliar artes gráficas
Delegado/a venta en farmacia Bilbao
Asesor comercial / back office
Administrativo/a contable - Zamudio
Atención al cliente y ventas
Comercial administrativo
Mantenimiento electromecánico
Servicios hosteleros Overko sociedad limitada.

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL
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PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0

www.facebook.com/Emprende-Rural
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www.sodebur.es/es/burgos/

Contacto: redtgee@sodebur.es
45

www.emprenderural.es/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

