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10 de Octubre de 2017
deSumario:
mayo de 2017

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
 Subvenciones y ayudas.
Otras convocatorias y
premios
 Líneas de Financiación
 Cursos y actividades de
formación.
 Jornadas formativas
 Programas Formativos
TGEE y actividades de
Emprendimiento
 TGEE Noticias
 Ofertas de Empleo
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El tema de la semana
¿CÓMO FIJAR LOS PRECIOS DE UN
PRODUCTO?

negocio porque no nos equivoquemos, el precio es una
variable de peso en nuestro marketing mix:
 Es la variable de la que sacamos beneficios.
 Afecta directamente a la percepción del
producto.
 Y tenemos un control total, y rápido sobre el
mismo.
Aún con todo esto, muchas veces no le sacamos partido
y pensamos que el precio solo es algo que le tenemos
que poner a nuestro producto.
No saber cómo fijar los precios de un producto bien
limita tus estrategias y daña tu imagen
En muchos de estos se nota a lo lejos que el precio se
ha establecido de la siguiente forma:



Independientemente de que estés fabricando un bien
tangible u ofreciendo servicios, hay una pregunta que en
algún momento te tienes que hacer, y es qué precio le
vas a poner a tu propuesta de valor. ¿Te aterra la idea
de cómo fijar los precios de un producto o servicio?
¿No sabes cómo hacerlo o lo haces a ojo? ¿Quizá
simplemente miras los precios de la competencia y los
pones más baratos?
Es algo muy típico, fijar los precios en base a los
competidores.
Que en un aspecto tan importante de todo negocio, nos
dejamos llevar por la corriente y en realidad no
sabemos cómo fijar los precios de un producto, es un
tema que exige estudiarlo con más calma. Con los
problemas que eso trae:
 Que no esté bien ajustado y no tengamos
beneficios
 O que no sirva para captar clientes.

He tardado tantas horas en hacerlo, como
cobro tanto por hora, vale tanto.
simplemente: Le pongo este precio porque me
parece bien

¿Qué problema tiene fijar precios con esos
criterios?
Que da lugar a precios poco realistas, que no
transmiten el valor real del producto y a que cuando
apliquemos descuentos lo hagamos mal. ¿Nunca te
has fijado en esos descuentos desmesurados de un
25% o más? ¿Cómo productos que “valían” 599 € de
repente pueden venderlos a 199 €?
Por tanto, estos descuentos no son creíbles y
perjudican el valor percibido del producto por diversos
motivos.

CONSIDERACIONES A EVALUAR ANTES DE
FIJAR LOS PRECIOS DE TUS PRODUCTOS

Este sería el problema que podemos considerar
principal a corto plazo de no saber cómo fijar los
precios de un producto.
Pero a medio y largo plazo podríamos estar hablando
de errores estratégicos que afecten directamente al

Para recibir este boletín y mucho más:
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A la hora de fijar los precios de un producto debes de
seguir estos pasos, en líneas generales:
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1) Tener claro los objetivos de la empresa
2) Los objetivos de marketing
3) Los objetivos del precio
4) Estimación de la demanda
5) Estimación y análisis de los costes
6) Seleccionar un método de fijación de precios
y seleccionar el precio final
1) Tener claro los objetivos de la empresa: Al final el
objetivo de la empresa suele ser: ganar dinero
Y depende de los gastos que tengas, los beneficios que
quieras tener, etc. Habrá un precio mínimo del que no
podrás bajar, o no llegarás a los objetivos que te has
marcado (o que de un modo u otro tienes impuesto,
como los gastos).
Pero este es solo el primer paso.
2) Los objetivos de marketing: Como hemos dicho, el
precio es un elemento importante en la estrategia de
marketing tanto si solo tienes un producto como si
tienes varios. ¿Quizá quieras utilizar un precio bajo en
uno de tus productos para hacer de reclamo para otros?
Y atraer así mucho tráfico de clientes interesados en el
producto económico, que más tarde se puedan interesar
en productos más caros. El precio es una herramienta,
tenemos que utilizarla para darnos ventaja.

¿Te imaginas diamantes a 1 €? Ya no parece tan
especial ¿verdad?
En cualquier caso, se trata de realizar una
aproximación.
5) Estimación y análisis de los costes
Este paso será algo más fácil porque los gastos y los
costes sí los podemos establecer de antemano.
Tanto los costes fijos que tenemos, como el tiempo y
gastos que hemos invertido en el producto, así como los
posibles presupuestos publicitarios que podamos
establecer.
6) Seleccionar un método de fijación de precio y
establecer el precio final
Como resultado de todo lo anterior tendremos que fijar
el precio, siguiendo o persiguiendo una estrategia u
otra.

MÉTODOS ESTRATÉGICOS PARA FIJAR EL
PRECIO DE TU PRODUCTO

3) Los objetivos del precio: El precio del producto
tiene que ser suficiente para cubrir los costes.
¿En cada venta? ¿O cuando se llegue a un volumen
determinado? ¿Debe tener margen que permita luego
crear descuentos o no es necesario?
4) Estimación de la demanda: Aquí debemos de tener
en cuenta si ya tenemos una lista de suscriptores, si
vamos a lanzar campañas de marketing para el nuevo
producto, y en general todos los esfuerzos publicitarios
que vayamos a realizar para promocionarlo. Estimar la
demanda no es fácil, porque además existirán productos
sustitutivos, etc. También debes tener en cuenta el tipo
de cliente al cual te diriges, pues no todos los clientes
reaccionan igual al precio, ni a los cambios en el mismo.
Hay productos con un precio que una persona
puede ver económico, y otra persona, caro. Lo que
uno ve caro, otro lo ve bien, perfecto y adecuado.
Con los productos de lujo pasa igual, si el precio
bajase mucho, perderían ventas.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Vamos a ver algunas opciones para que encuentres la
solución que mejor te convenga.
1º- Un precio adaptado a tu propuesta de valor: Por
eso tienes que plantearte primero que es lo que el
cliente valora en lo que ofreces, y procurar estimar
hasta cuanto puedes cobrar por ello. Si vendes
exclusividad, como un bolso Vuitton, puedes permitirte
unos precios escandalosos. Si vendes más calidad y
servicio que tu competencia, puedes cobrar más que
ella. Si al contrario quieres ofrecer un servicio básico
para que tu cliente pueda ahorrar, obviamente buscarás
ajustar tu precio lo más posible.
No puedes querer cobrar demasiado tampoco si tu
propuesta de valor no se lo merece. Analiza tu
redtgee@sodebur.es
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propuesta de valor y procura entender cuál sería un
precio adecuado.
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2º- Primera forma de calcular tu precio: la
competencia: Si tienes un producto o servicio estándar,
que se pueda comparar fácilmente con otros actores del
mercado, lo más fácil para ti es simplemente informarte
de los precios que fijan ellos, al mismo tiempo que
procuras entender que servicio ofrecen. Conocer a tus
competidores es tan fundamental, así que investígales.

3º- Segunda forma de calcular tu precio: coste y
margen: Si te quieres asegurar que no trabajas a
pérdida, puede ser interesante para ti hacer un análisis
de costes. Se trata de calcular cuando te cuesta
producir tu producto (o servicio) y de allí extrapolar
cuanto quieres ganar. Por supuesto no es una panacea,
porque al final tu precio de referencia tendrá que encajar
con lo que están dispuestos a pagar tus clientes
objetivos, pero al menos sabrás si te compensa vender.

Muchas veces la información es pública. Los
restaurantes tienen sus cartas publicadas en la calle,
igual que muchas otras tiendas y servicios. En Internet
puedes también encontrar tarifas que comparar con las
tuyas, sea para el comercio electrónico o para los
servicios profesionales.
Pero, ¿qué pasa si no está disponible la información?
En este caso tendrás que ser un poco más imaginativo,
el método más habitual siendo hacerse pasar por un
cliente (técnica del “Cliente Misterioso”) que busca
información, bien directamente bien usando la ayuda de
amigos o de terceros.
Todo esto vale para una gran mayoría de negocios,
pero no cuando ofreces algo muy diferente, muy de
nicho, como artesanía hecha a mano por ti o servicios
pocos habituales. Sin embargo, aunque no encuentres a
alguien que haga exactamente lo mismo, a menudo
encontrarás actividades similares que te podrán dar
pistas sobre los precios que podrías aplicar.

Allí es importante destacar que no debes cometer el
error de solo medir los costes directos del producto o
servicio. Pongamos dos ejemplos:
 Vendes creaciones artesanales. Compras
unos materiales que te cuestan x, tardas cierto
tiempo en producir y combinando mercancías y
mano de obra, estimas un coste unitario de tus
creaciones.
 Vendes servicios. Tardas x horas con el
cliente para cerrar el trato, otras cuantas horas
para hacer el servicio y quizás hasta redactarle
un informe, y con una estimación del coste de
la mano de obra, estimas un coste unitario de
tu trabajo.
En ambos casos, se está minimizando el coste real de
la mano de obra, porque tu trabajo es mucho más que

Para recibir este boletín y mucho más:
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producir. Tienes labores comerciales, administrativas y
tiempos muertos que también tienes que cubrir.
Además, tienes más costes (cotización de autónomo,
alquiler, etc.), que también deberías integrar en lo que te
cuesta producir.
Al final, quizás lo más sencillo sea que hagas una
estimación de cuantos productos piensas poder vender
en un mes. Luego determinas cuanto quieres ganar, y
lo sumas a los costes que tendrás (los costes variables
de este volumen de productos y todos los demás costes
fijos que tienes). Finalmente, divides esta cantidad por
el volumen de productos o servicios que piensas poder
vender. Te dará una estimación de los precios que
tendrías que practicar para alcanzar esta facturación.
Volvamos a nuestros ejemplos, pero esta vez poniendo
cantidades:
Ejemplo 1: fabricas artesanías. Has calculado que cada
una te cuesta 5 euros en materia prima, y piensas ser
capaz de producir y vender unas 100 al mes después de
un tiempo. Digamos que quieres ganar 1.500 (antes de
IRPF). Supongamos que trabajas desde casa. Tus
costes son la cotización de autónomos (300), algunos
gastos diversos (200) y el coste de materia prima de
esos 100 productos (500). Si quieres ganar 1.500
tendrías que facturar por 2.500, lo que significaría
vender cada producto por 25€.
Ejemplo 2: haces trabajos de consultoría. Has estimado
que cada uno te cuesta 4 días de trabajo y con los
tiempos muertos te crees capaz de realizar 4 al mes.
Quieres ganar 2.000€ y además de la cotización de
autónomos (300) y de gastos diversos (200) pagas el
alquiler de un despacho (500). Para ganar lo que
quieres tendrías que facturar 3.000, o lo que es lo
mismo, una media de 750€ por trabajo.

no es bueno si fijas una tarifa demasiado baja), pero
está claro que en algún punto, incluso si vendes lujo, un
precio excesivo implica dejar de vender.
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Eso es la elasticidad precio. Si has puesto un precio y
crees que los clientes lo están aceptando bien, puedes
ir gradualmente subiéndolo y ver su reacción.
Tiene que ser algo muy gradual, porque no quieres
espantar a nadie, y obviamente tendrías que parar en
cuanto veas que el número de clientes que compran
empieza a bajar. Pero para muchos productos o
servicios es la única forma de saber que precio están
dispuestos a aceptar tus clientes.
En el ejemplo anterior puedes vender las artesanías a
25€ porque así ganas suficiente. Pero, ¿qué pasaría si
los clientes estuvieran dispuestos a comprarlos por
50€? Con el mismo trabajo pasarías de ganar 1.500€ al
mes a ingresar 4.000€ antes de impuestos. Quizá
merezca la pena probar, ¿no? Primero vendiendo por
30€, y si sigues vendiendo probar con 35, etc.

EL PRECIO, ESTE DEBE SER ACORDE CON TU
ESTRATEGIA DE MARKETING

Reflexión interesante aquí es que puedas vender esa
cantidad y practicar esos precios, pero siempre es un
ejercicio interesante para conocer tus márgenes y tus
objetivos.
4º- Prueba la elasticidad precio de tu mercado.
Existe una correlación entre el precio que pides y el
número de ventas que puedas hacer. No siempre
venderás más por tener un precio más bajo (los clientes
también pueden considerar que tu producto o servicio

La razón es que al final el precio debe ir acorde con

Para recibir este boletín y mucho más:
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tu estrategia de marketing y con tu marca, con el
reconocimiento de la misma, con la percepción que
tus clientes potenciales tengan de la misma. Si tu
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marca es reconocida seguramente podrás cobrar más
por tu producto. También, si quieres atraer clientes
puedes tener algunos productos a precios más bajos,
para atraerlos y que luego compren tus productos más
caros. Si tu marca no es conocida quizá quieras tener
precios más ajustados.

Precios de referencia: Si en general los precios de
productos similares se mueven en cierto rango de
precio, los clientes potenciales esperarán que tu
producto esté en un precio de ese rango.
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CONCLUSIÓN
A la hora de establecer un precio recuerda que…
Los compradores, tus clientes potenciales, entienden los
precios de forma diferente a la tuya. Tú puedes
considerar que tu producto realmente vale los 950 € que
pides por el mismo pero el comprador para valorar si el
precio es justo o no utilizará diversas fuentes:
Precio habitual: si has vendido productos antes, o
tienes otros a la venta, lo primero que evaluarán los
clientes potenciales es si el nuevo precio se ajusta sus
expectativas en base a sus compras previas. Si el
nuevo precio es mucho mayor, se preguntarán por qué,
a qué se debe el cambio de precio. Y tendremos que
tener elementos que lo justifiquen.

Precios de prestigio: los clientes potenciales van a
comparar el precio de tu producto con otros productos
de mayor “calidad”, calidad percibida que no tiene por
qué ser real. Es decir, van a comparar tu producto con
productos similares. Si el cliente ve que tu producto es
más caro que un producto de reconocida calidad, tienes
un problema.

Asimilación: si los precios son similares a los de la
competencia, el cliente potencial pensará que la calidad
es similar.

Contraste: si el precio es muy diferente a los de la
competencia, el cliente potencial pensará que el
producto final también es diferente, bien de más calidad
si el precio es mayor, o al contrario.

Como ves todos estos valores requieren de un
amplio estudio antes de definir lo que será el
precio final de tu producto (o de tu servicio).
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.

Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD
SEPE

SEPE

SEPE

CONVOCATORIA

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
Tarifa plana y bonificaciones
meses 6-12 y 30% meses 12-18
seguridad social para autónomos
(otros 12 meses menores 30 años o
mujeres menores 35)
100% para inversiones/capital social
Capitalización de la prestación por
y/o cuotas mensuales Seguridad
desempleo
Social
Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

PLAZO

www.sepe.es

Abierta

www.sepe.es

100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270 días
(9 meses)

Subvenciones cuotas de la
50% cuota de la Seguridad Social
Junta de Castilla y Seguridad Social a beneficiarios
como trabajador por cuenta propia y
León
de la prestación por desempleo en
100% por cuenta ajena
la modalidad de pago único
4.000-5.000€ para inicio de
Subvenciones destinadas a
actividad, hasta 75% ó 3.000€
Junta de Castilla y fomentar el autoempleo de los
contratación de servicios externos y
León
jóvenes incluidos en el Sistema
hasta 75% ó 2.000€ cursos de
Nacional de Garantía Juvenil
formación
1.500€ mejor emprendimiento social
El Hueco
VII Edición de el Hueco Starter
en zonas despobladas
Subvenciones dirigidas a la
3.000€ por trabajador que se
constitución de empresas de
Junta de Castilla y
incorpore a jornada completa como
economía social por trabajadores
León
socio trabajador o de trabajo en una
provenientes de crisis
cooperativa o sociedad laboral
empresariales (2017)

INFORMACION

www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

BOCYL
11/04/2017

16/10/2017

BOCYL
18/07/2017

2 meses
desde
inicio hasta
15/10/2017

http://www.elhue
co.org

07/11/2017

BOCYL
02/08/2017

13/10/2017

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

CONVOCATORIA
Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

AYUDA
Ayuda del 50 al 60% del coste
subvencionable (inversión entre
20.000 y 100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a
pequeñas empresas, inversión
financiar proyectos empresariales
entre 100.001 y 900.000€
de inversión de PYMES
(50.000€ microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a
transformadoras, agroalimentarias, 900.000€, hasta el 10% de la
establecimientos de turismo
inversión

Para recibir este boletín y mucho más:
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BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto
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Fundación Caja de
Programa Crecer
Burgos
Cámara de
Comercio
Ayuntamiento de
Espinosa de los
Monteros
Ayuntamiento de
Lerma

Plan Integral de Apoyo a la
Competitividad del Comercio
Minorista
Subvenciones a empresas que se
instalen en el polígono industrial
de Espinosa de los Monteros
Convocatoria de ayudas sociales:
compensación del pago del IBI
urbana destinado a autónomos

70% definición planes estratégicos
http://portal.cajad
(máximo 25.000€) y 100% costes
eburgos.com
de implantación (máximo 6.000€)
1.200€ diagnósticos
individualizados e informe de
recomendaciones de mejora
BOP 31/07/2017
(empresas CNAE 2009 Grupo 47
o epígrafes IAE 64, 65 ó 66)

29/12/2017

20/11/2017

15.000 euros por beneficiario

BOP 19/06/2017

31/10/2017

25% del IBI del inmueble
destinado a la actividad
empresarial, máximo 400€

BOP 18/08/2017

29/12/2017

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER»
Junta de Castilla y
del Programa de Desarrollo Rural
León
de Castilla y León 2014-2020
ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
Pinares El Valle
ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas
www.asopiva.com
http://www.adecocamino.es/ayuda
s/
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/noso
tros/leader/
www.adecoar.com/leader2020.ht
ml
http://www.lasmerindades.com/pro
yectos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgales
a.com/desarrollo.php?ver=leader

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 01/08/2016

31/12/2021

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 A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION
700-800€/mes durante 6-12
Ayudas programa “La Caixa”
meses, para contratos de
https://lacaixaem
La Caixa
Empleo Joven
menores 30 años por empresas y
pleojoven.org
entidades sin ánimo de lucro
Subvenciones fomento de empleo 8.000-8.500€ por contrato
Junta de Castilla y estable por cuenta ajena de
indefinido a jornada completa
BOCYL
León
jóvenes del Sistema de Garantía (proporcional 75% jornada, menos
18/07/2017
Juvenil
de 10 trabajadores)
Subvenciones fomento de
3.000€ contratos para la
Junta de Castilla y contratos para formación y
formación y el aprendizaje, 2.000€
BOCYL
León
aprendizaje, prácticas, de jóvenes contratos en prácticas a jornada
20/07/2017
Sistema de Garantía Juvenil
completa:
Para recibir este boletín y mucho más:
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28/02/2018
2 meses
hasta
15/10/2017
2 meses
hasta
15/10/2017
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Subvenciones fomento del empleo
Junta de Castilla y estable por cuenta ajena de
León
personas provenientes de
despidos colectivos
Subvenciones fomentar la
Junta de Castilla y
inserción laboral de mujeres
León
víctimas de violencia de género
Ministerio de
Contrato para la formación y el
Empleo y
aprendizaje
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Contrato en prácticas
Seguridad Social
Contratación a tiempo parcial con
Ministerio de
vinculación formativa jóvenes
Empleo y
Sistema Nacional de Garantía
Seguridad Social
Juvenil
Subvenciones para la
incorporación al mercado laboral
de mujeres en situación de
Junta de Castilla y
inactividad, tras superar el periodo
León
máximo de excedencia por
cuidado de hijos e hijas o
familiares

4.000 euros por contrato,
incremento de 500 euros si la
trabajadora es mujer

BOCYL
20/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

BOCYL
16/05/2017

16/10/2017

www.empleo.gob
.es

2017

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.gob
.es

2017

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
meses, compatibilizar formación y
empleo

www.empleo.gob
.es

2017

4.000€ por contrato indefinido,
2.000€ por contrato temporal y
1.500€ fijos discontinuos, a tiempo
completo, empresas y entidades
sin ánimo de lucro

BOCYL
27/07/2017

31/12/2017

Máximo 7.000€ por contrato
indefinido y 2.500€ por contrato
temporal, a tiempo completo
Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social y hasta el 25%
por la actividad formativa

Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena (2017)
Junta de Castilla y Fomento de la contratación
León
indefinida (Programa I)
Contratación indefinida del primer
Junta de Castilla y trabajador por parte de
León
trabajadores por cuenta propia
(Programa II)
Transformación de determinados
Junta de Castilla y
contratos temporales en
León
indefinidos (Programa III)

3.000-4.000€ por contrato
indefinido a tiempo completo (45
años o más, menores 35 o
desempleados de larga duración)

BOCYL
18/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

3.500-4.500€ por contratación
indefinida (personas 3 meses
desempleadas)

BOCYL
18/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

1.500-2.000€ por transformación
en indefinidos de contratos en
prácticas, formación y aprendizaje
o relevo

BOCYL
18/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

BOCYL
18/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

Ampliación a jornada completa
Junta de Castilla y
2.000€ por cada ampliación de
contratos indefinidos a tiempo
León
jornada a tiempo completo
parcial con mujeres (Programa IV)

Subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales y de la ampliación
de jornada (2017)
Junta de Castilla y Fomento de los contratos en
León
prácticas (Programa I)
Fomento de contratación con
Junta de Castilla y carácter de interinidad para
León
conciliación vida laboral y familiar
(Programa II)
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

1.500-2.500€ por contrato a
jornada completa, que cumpla
mínimo 6 meses de duración entre
16/10/16 y 30/09/17
1.000-1.400€ por contrato
temporal con cláusula específica
de interinidad, que cumpla mínimo
90 días entre 16/10/16 y 30/09/17
redtgee@sodebur.es

BOCYL
21/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

BOCYL
21/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017
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Fomento de la contratación por
Junta de Castilla y sustitución de horas
León
extraordinarias y reordenación del
tiempo de trabajo (Programa III)

1.500-2.500€ por contrato a
jornada completa, que cumpla
mínimo 6 meses de duración entre
16/10/16 y 30/09/17
1.500-2.500€ por contrato, que
Fomento de los contratos
Junta de Castilla y
cumpla mínimo 6 meses de
temporales con cláusula
León
duración entre 16/10/16 y
específica de relevo (Programa IV)
30/09/17
Fomento de la contratación
6.000-6.500€ por contrato mínimo
temporal de personas
Junta de Castilla y
1 año a jornada completa,
beneficiarias de la Renta
León
realizados entre 16/10/16 y
Garantizada de Ciudadanía
30/09/17
(Programa V)
50€ por hora a la semana en que
Fomento de la ampliación de
Junta de Castilla y
se incremente la jornada (75€
jornada en el sector de ayuda a
León
zonas rurales), máximo 1.500€
domicilio (Programa VI)
por trabajador/a

BOCYL
21/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

BOCYL
21/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

BOCYL
21/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

BOCYL
21/07/2017

2 meses
hasta
15/10/2017

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)
Subvenciones costes salariales de
Junta de Castilla y
trabajadores con discapacidad en
León
Centros Especiales de Empleo
Subvenciones costes salariales de
Junta de Castilla y
trabajadores con discapacidad en
León
centros especiales de empleo

25% del salario mínimo
interprofesional vigente, para
Centros Especiales de Empleo

BOCYL
02/08/2017

1 mes hasta
05/12/2017

50% del SMI vigente, proporcional
a la jornada del trabajador

BOCYL
11/04/2017

05/12/2017

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

CONVOCATORIA
Pagos derivados de los daños a la
agricultura y ganadería
ocasionados por las especies
cazables dentro de los terrenos
cinegéticos
Ayudas para prevención de daños
a los bosques (Incorporación
2015)
Ayudas paliar los daños por lobos
y perros asilvestrados a diferentes
tipos de ganado
Subvenciones afiliación de
mujeres del medio rural en el
sistema de trabajadores por
cuenta propia agrarios
Ayudas jóvenes agricultores para
mejora de las estructuras de
producción y modernización de las
explotaciones agrarias (2017)

AYUDA
Ayudas personas físicas o
jurídicas propietarias de ganado,
cultivos o bienes que hayan
sufrido daños causados por
especies cazables
Entre 25.000 y 75.000€ durante 5
años, para titulares de
explotaciones forestales
Máximo 770€ ganado vacuno,
300€ ganado ovino y caprino y
440€ ganado equino

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
25/04/2017

1 mes desde
siniestro

BOCYL
24/05/2017

15/11/2017

BOCYL
14/07/2017

1 mes desde
siniestro

50% de la cuota por contingencias
comunes (41-45 años), 20%
reducción 40 o menos años

BOCYL
20/07/2017

02 al
27/10/2017

20.000 a 70.000€ para creación
de empresas por jóvenes
agricultores

BOCYL
31/07/2017

Ampliado
15/10/2017

BOCYL
31/07/2017

Ampliado
15/10/2017

20-60% inversión, máximo
Ayudas mejora de estructuras de
Junta de Castilla y
100.000€ por UTA y 200.000€ por
producción y modernización de las
León
explotación (máximo 90% de
explotaciones agrarias (2017)
apoyo combinado)
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos
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
Cámara de
Comercio de
Miranda de Ebro
Cámara de
Comercio de
Briviesca
Cámara de
Comercio de
Briviesca

CONVOCATORIA
Programa lnnocámaras 2017:
Apoyo a la innovación en las
Pymes (municipios de menos de
20.000 habitantes)

AYUDA
1.200€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 3.500€
de ayuda fase implantación

1.200€ por empresa fase
Programa TicCamaras (municipios
asesoramiento y máximo 3.500€
de menos de 20.000 habitantes)
de ayuda fase implantación
Subvenciones para la realización Proyectos de desarrollo
de proyectos de desarrollo de las experimental, entre 40.000 y
Tecnologías de la Información y
175.000€, por autónomos y
Comunicaciones de las PYMES
Pymes del sector TIC
Subvenciones para la
incorporación de las tecnologías
Ayuda hasta el 40-50% del
de la información y la
proyecto, máximo 25.000€
comunicación en las PYMES de
(inversión mínima 12.000€)
Castilla y León
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de
Ayuda hasta el 40-50% del
transferencia de conocimiento de proyecto, máximo 10.000€
organismos de investigación a
(20.000€ obtención de prototipos)
PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar Ayuda hasta el 40-50% del
la innovación en el ámbito
proyecto, máximo 6.000€
tecnológico de las PYMES de
(10.000€ auditoría de innovación)
Castilla y León
Subvenciones para la realización Proyectos de desarrollo
de proyectos de I+D de las
experimental, entre 20.000 y
PYMES
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda
Estratégicos de empresas en
hasta el 70%, presupuesto mínimo
materia de I+D
2.000.000€
Programa TICCámaras. Apoyo a 1.200€ por empresa fase
la incorporación de las TIC en las asesoramiento y máximo 3.500€
Pymes
de ayuda fase implantación
Programa TICCámaras. Apoyo a 1.200€ por empresa fase
la incorporación de las TIC en las asesoramiento y máximo 3.500€
Pymes
de ayuda fase implantación
Plan Comercio Minorista.
Diagnósticos de Innovación
Cuantía máxima de 1.200 euros
Comercial

INFORMACION

PLAZO

BOP 10/04/2017

15/12/2017

BOP 12/04/2017

15/12/2017

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOP 12/09/2017

15/11/2017

BOP 12/09/2017

15/11/2017

BOP 21/09/2017

31/10/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión
internacional de las PYMES

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros
redtgee@sodebur.es
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Ministerio de
Economía y
Competitividad

Programa ICEX-NEXT de apoyo a 45 horas de asesoramiento y
la internacionalización de la PYME ayuda hasta 10.400€

BOE 31/12/2016

15/12/2017

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

50% del importe total del proyecto
aprobado

BOP 17/03/2017

15/07/2018

50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de la
BOE 17/06/2017
región, municipios de menos de
20.000 habitantes o agrupaciones

31/12/2018

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

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

SODEBUR

Ayudas para proyectos de
inversión en economía baja en
carbono

IDAE

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones para fomentar la
Junta de Castilla y
inserción laboral de mujeres
León
víctimas de violencia de género
Ayudas proyectos programa LIFE
Fundación
en el ámbito de la biodiversidad
Biodiversidad
2017
Banco Santander

Programa Santander Ayuda
2016/2017

AYUDA
7.000€ por contrato indefinido y
2.500€ por cada contrato temporal
a tiempo completo

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/07/2017

16/10/2017

Máximo 200.000 euros

BOE 14/03/2017

16/10/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

www.fundacionb
ancosantander.c
om

01/12/2017

BOCYL
02/10/2017

Abierto

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.gob
.es

2015-2017

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
11/01/2017

2017 (1 mes
desde fin del
curso)

BOP 21/12/2016

31/12/2017

Subvenciones del programa
específico de viviendas y apoyos
para la vida independiente ligados 700€ al mes por cada plaza de
Junta de Castilla y
al desarrollo de itinerarios
vivienda ocupada, hasta un
León
personalizados de inserción
máximo de 5 plazas por vivienda
sociolaboral para personas con
discapacidad

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
SEPE

CONVOCATORIA
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Programa de Activación para el
Empleo

Junta de Castilla y Ayuda desempleados que
León
participen en formación (2017)
Diputación de
Burgos

Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo
426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación
Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades
redtgee@sodebur.es
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Ayuda trabajadores vinculados a
Junta de Castilla y la molturación de remolacha con
León
suspensión de contratos de
trabajo
Ayuntamiento de Ayudas individuales de carácter
Valle de Mena
social año 2017
Ayudas económicas para
Ayuntamiento de
situaciones de emergencia o de
Briviesca
urgente necesidad social
Fundación Mapfre Becas para el carnet de conducir
Subvenciones destinadas a
facilitar el acceso a Internet,
telefonía y televisión en Valle de
Valdelucio
Ayudas a trabajadores con 55 o
Junta de Castilla y
más años en situación de despido
León
o extinción de contrato
Ayuda a trabajadores afectados
por expedientes de regulación de
Junta de Castilla y
empleo de suspensión de
León
contratos o reducción de la
jornada
Plan MOVEA 2017: Ayudas
Ministerio de la
adquisición de vehículos de
Presidencia
energías alternativas, y para
implantación de puntos de recarga
Premios de Investigación e
Junta de Castilla y Innovación en ESO, Bachillerato y
León
Formación Profesional (Curso
2017-2018)
Ayuntamiento de
Valle de
Valdelucio

Ayudas que garanticen los
recursos mínimos de subsistencia

BOCYL
10/05/2017

Ayuda 700-1.200€ personas con
BOP 16/03/2017
discapacidad y/o dependientes
Ayudas económicas para
situaciones de emergencia o de
BOP 02/06/2017
urgente necesidad
20 becas de 500€ libres de
www.fundacionm
impuestos para obtener el permiso
apfre.org
B o superior
80% del coste de contratación y
gasto mensual de los servicios

30 días
naturales
desde fin de
suspensión
Año 2017

16
31/12/2017
Diciembre
2017

BOP 15/09/2017

Abierto

Ayudas de 960 a 1.800€

BOCYL
26/05/2017

10/10/2017

Ayuda de 7 y 10 € por jornada
completa efectiva de suspensión
de contratos, durante 180 días

BOCYL
26/05/2017

10/10/2017

5.500€ para compra por particular,
autónomo o Entidad Local; 4.300
BOE 23/06/2017
y 3.200€ Pymes o grandes
empresas

15/10/2017

Diploma acreditativo, material
escolar y formación

20/10/2017

BOCYL
21/09/2017

PREMIOS
ENTIDAD
La Caixa

CONVOCATORIA
Premios Emprendedor XXI

PREMIO
5.000 ó 25.000€ por categoría

Ministerio de
Sanidad

Premios Estrategia NAOS, edición
Trofeo y diploma acreditativo
2017: Iniciativa Empresarial
Categorías: Industria Alimentaria,
Iniciativa Emprendedora,
Ministerio de
Premio Alimentos de España Producción Ecológica, Pesca,
Agricultura
Edición 2017
Internacionalización,
Comunicación y Restauración
XXXII Edición del Premio de
Junta de Castilla y
Periodismo "Francisco de Cossío" Diploma acreditativo
León
(2017)
Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
http://www.empre
ndedorxxi.es/

PLAZO
03/11/2017

BOE 24/07/2017

22/12/2017

BOE 28/07/2017

30/10/2017

BOCYL
15/09/2017

13/10/2017

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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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.
Líneas ICO Inversiones
productivas Activos nuevos o
2ª mano.

Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo. Vehículos
industriales
Líneas ICO liquidez

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

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
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo entre 4-20 años.
Interés: entre 2,3% a 4,3%
según periodo amortización
Importe menor de 30.000€
Vehículos industriales
financiación 100%
Limite 50€%inversión.
Amortización, máx. 4 años, 1
año carencia

prestamos-sodebur

Abierto

http://www.juventud.
jcyl.

Abierto.

ICO -empresas-yemprendedores

Hasta 15 dic.
2017

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

Hasta 100% inversión, interés
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización

Ministerio
economía

Líneas ICO con garantía
SGR/ SAECA: Sin proyecto
de inversión

Ministerio
economía

Líneas ICO con garantía
SGR/ SAECA: Con proyecto
de inversión

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

Hasta 100% necesidad de
liquidez y hasta 2.000.000€
de inversión. Amortización 4
años
Del 50% al 100% necesidad
liquidez, e inversión , hasta 2
mill.€ amortización hasta 15
años
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%.

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Crecimiento PYMES
Financia consolidación,
crecimiento,
internacionalización

Min. 25.000, máx. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7. Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

900 121 121
ICO -empresas-yemprendedores
900 121 121
ICO -empresas-yemprendedores
900 121 121
ICO -empresas-yemprendedores
900 121 121
ICO-garantia
SGR/SAECA

Hasta 15 dic.
2017
Hasta 15 dic.
2017
Hasta 15 dic.
2017
Hasta 15
diciembre
2017

ICO-garantia
SGR/SAECA

Hasta 15
diciembre
2017

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

Año 2017

Enisa crecimiento

2017

Año 2017

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Ministerio de
Economía

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

FEI

FEI

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

ICE (Iberaval)

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

CONDICIONES
Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR. 30%
no reembolsable
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
5 años. Principal – 150.000 €
SGR
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000
€
SGR
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.
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

INFORMACION

PLAZO

CDTI Financiación

Año 2017

18
La Caixa
Ibercaja
Banco Sabadell
Cersa-sme.es

2017

Cersa-sme.es

2017

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Auxiliares de enfermería en
rehabilitación
Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en
instituciones
Creación de contenidos y
recursos didácticos en
internet (MOODLE)

400

EIBUR

70

FOREMCYL

90

ATU

C/ Los Nogales. Los
Brezos 11 Villalbilla
C/ Oviedo 7 Burgos
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS

947 27 80 47
947 256 450

Preferente trabajadores
ocupados
preinscripción
atu.petronila@burg Trabajadores de
osatu.es
colegios.
947 244 071

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Monitor de ocio y tiempo
libre

50h

Actividades de educación en 60
el tiempo libre infantil y
juvenil

Albergue de
Melgar

C/ Costanilla de la
azafata 7

636 134 558

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Intensivo 11 - 15
octubre
Del 6 al 10 diciembre
información
inscripciones
Prioritarios
trabajadores ocupados
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Recepcionista.

30

Turismo CYL

Más información

Jefe de sala

24

Turismo CYL

Más información

Productos turísticos
agroambientales

21,3

Turismo termal y de salud

36

Turismo CYL

Más información

Especialización y
perfeccionamiento para la
actividad profesional de los
guías de turismo

36

Turismo CYL

Más información

Para recibir este boletín y mucho más:

Más información

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
ENCLAVE
FORMACIÓN, S.L.
983 14 06 50
enclave@grupoteco
py.es
ENCLAVE
FORMACIÓN, S.L.
983 14 06 50
enclave@grupoteco
py.es

redtgee@sodebur.es

Internado habitación
compartida Soria 1417 nov. 2017.
Modelo Solicitud
Internado habitación
compartida: Salamanca
16- 18 enero 2018.
Modelo Solicitud
On line
30 oct.-12 nov.2017
Modelo Solicitud
On line
30 oct. 26 nov. 2017
Modelo Solicitud
On line.
23 oct.-9 nov. 2017
Modelo Solicitud

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TÍTULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Fiscalidad y aspectos
contables establecimientos
turismo CyL
Marketing para destinos
turísticos
Revenue management:
cómo optimizar los ingresos
del alojamiento

24

Turismo CYL

Más información

43,3

Turismo CYL

Más información

16

Turismo CYL

Más información

Mantenimiento de casas
rurales

28

Turismo CYL

Información .Turismo

Arte y patrimonio en el
medio rural.

24

Turismo CYL

Información .Turismo

“Amenities” y productos de
acogida para hoteles y
casas.

9

Turismo CYL

Información .Turismo

987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@g
uheko.com

Fauna y turismo: huellas y
rastros.

28

Turismo CYL

Información .Turismo

987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com

Turismo ornitológico

28

Turismo CYL

Información .Turismo

Turismo activo accesible
para personas con
capacidad reducida.

28

Turismo CYL

Información .Turismo

Rehabilitación de edificios
para usos turísticos rurales.

24

Turismo CYL

Información .Turismo

Posicionamiento comercial
en mercados
internacionales

16

Turismo CYL

Más información

Atención al cliente de
mercados internacionales
emergentes.

16

Turismo CYL

Más información

987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com
987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com
987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

ENCLAVE
FORMACIÓN, S.L.
983 14 06 50
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@g
uheko.com
987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@g
uheko.com

redtgee@sodebur.es

Observaciones
On line
6 -26 nov.
Modelo Solicitud
On line
20 nov.-17 dic. 2017
Internado en habitación
compartida Palencia –
24 y 25 oct. 2017
Modelo Solicitud
Internado Vegacervera
(León) – 24-26 octubre
de 2017.
Modelo Solicitud
Internado: Población
de Campos
(Palencia) 21- 23 de
nov. 2017
Modelo Solicitud
Internado: La Nuez
de Arriba (Burgos)
30 de octubre de
2017.
Modelo Solicitud
Internado: Salvatierra
de Tormes
(Salamanca) 6-8
febrero de 2018
Modelo Solicitud
Internado: Villalón de
Campos (Valladolid)
12- 14 dic.2017
Modelo Solicitud
Internado Sepúlveda
(Segovia) 7- 9 de
noviembre de 2017.
Internado: La Alberca
(Salamanca) 28- 30 de
noviembre de 2017.
Modelo Solicitud
Internado habitación
compartida: Ávila 19 y
20 de febrero de 2018.
Modelo Solicitud
Burgos 27 y 28 de
febrero de 2018.
Modelo Solicitud

20

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TÍTULO

HORA

CENTRO

Cortador de jamón.

16

Turismo CYL

Más información

Cata de cervezas y
elaboraciones artesanales.

16

Turismo CYL

Más información

Calidad en restaurantes.

24

Turismo CYL

Más información

Servicios de Restaurante

300

CIFP La
Flora

C/Arco del Pilar 9
Burgos

ATU

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

Servicios de comidas en
centros sanitarios y socio
sanitarios
Innovación en la cocina

35

ATU

TELEFONO
email

DIRECCION

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
947257631
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Observaciones
Internado habitación
compartida: Segovia –
29 y 30 de nov. 2017.
Modelo Solicitud
Burgos 23 y 24 de
enero de 2018.
Modelo Solicitud
Internado habitación
compartida: Salamanca
7, 8 y 9 nov. 2017.
Modelo Solicitud
Del 8 marzo al 30 de
mayo de 2018
Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Autónomos y
trabajadores de
Hostelería

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Creatividad e innovación
empresarial

75

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 07

Creatividad e innovación
empresarial y profesional

75

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Análisis de problemas y
toma de decisiones

30

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

Emprender un negocio

60

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

Gestión de reuniones, viajes
y eventos
Comunicación digital y
networking en internet

120

FAE

947 26 61 42

30

ATU

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS

On line
Trabajadores,
autónomos.
Inicio a partir de
octubre
On line
Trabajadores,
autónomos.
Inicio a partir de
octubre
Desempleados

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Autónomos y
trabajadores en
Economía Social

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

On line
Trabajadores
autónomos Inicio
octubre
Autónomos y
trabajadores de
Economía Social

21
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TÍTULO
Estrategia y comunicación
empresarial

HORA
60

CENTRO

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

Observaciones

Administración y Gestión de
las comunicaciones de la
dirección
Módulo de prácticas
profesionales no laborales
de asistencia a la dirección
Selección de personal on
line

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inicio a partir de
octubre
Desempleados

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Desempleados

25

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

Gestión contable y fiscal
para autónomos

60

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inicio a partir de
octubre

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

Fundamentos del coaching
y orientación

ATU

TELEFONO
email

DIRECCION

Coaching para
emprendedores

2h

Asistencia a la Dirección

490

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

Gestión Auxiliar de Personal

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Gestión auxiliar de personal

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Nominaplus

25

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

Análisis de cuentas anuales
de la empresa

20

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

Registros Contables

120

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

redtgee@sodebur.es

Autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inicio a partir de
octubre
On line 24h
Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados
Prioritarios
trabajadores
preinscripción
Trabajadores,
preinscripción.
Inicio febrero 2017
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inicio a partir de
octubre
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inicio a partir de
octubre
Prioritarios
trabajadores
preinscripción

22
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TÍTULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Registros contables

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Gestión contable y gestión
administrativa para auditoría
Tesorería

240

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

947245004

20

CI FP Juan
de Colonia
ATU

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

ATU

Gestión Fiscal: Introducción
Nominaplus

40
25

ATU

Impuesto de Sociedades:
Gestión fiscal de la empresa

70

ATU

Ofimática: aplicaciones
informáticas de gestión

50

ATU

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/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

Elaboración, tratamiento y
presentación de
documentos de trabajo
Microsoft Office Specialist

140

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

40

Formación online

Curso word-2010

30

Cámara
Comercio
Enseñanzas
Modernas

La firma digital

20

ATU

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

Productividad personal:
marca personal, reputación
on line
Blog de la comunicación en
negocios

40

GOOGLE

20

ATU

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42

947 25 74 82
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Observaciones
Trabajadores,
preinscripción.
Inicio 10/01/2017
De 15 de enero a 23 de 23
marzo 2018
On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio a
partir de octubre
Desempleados
Inicio primer día hábil
de cada mes
On line gratuito
Prioritario trabajadores
ocupados
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

actívate/fórmate/
on line
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Negocio online y correo
electrónico

80

ATU

Comercio electrónico.

40

GOOGLE

Actividades de gestión de
pequeño comercio

320

CI FP Juan
de Colonia

Comercio electrónico para
emprendedores

20

UniMOOC

Marketing digital

40

GOOGLE

Marketing y reputación
online

180

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

Técnicas de venta

70

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

Gestión de la fuerza de
ventas y equipos
comerciales
Analítica web

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

-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

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

60

De 15 enero a 30 de
abril de 2018

Información e
inscripción

A distancia Inscripción
abierta, gratuito.
actívate/fórmate/
on line

947 26 61 42

Trabajadores,
preinscripción.
Inicio 08/03/2017
actívate/fórmate/
on line

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos. Inicio a
partir de octubre

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 07
627 901 638

On line
Autónomos. Inicio a
partir de octubre

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 07
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inicio a partir de
octubre
On line
Autónomos.
Inicio a partir de
octubre

60
14

947245004

On line Trabajadores,
autónomos. Inicio a
partir de octubre

30
14

Autónomos,
trabajadores del
comercio
actívate/fórmate/
on line

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42

30
30

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos

Observaciones

30
30

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Trabajadores,
preinscripción.
Inicio 16/01/2017

24
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TÍTULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Observaciones

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA (J2EE)

30

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Autónomos y
trabajadores de
Consultorías
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
actívate/fórmate/
on line

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inicio a partir de
octubre
On line
Autónomos.
Inicio a partir de
octubre

AJAX y JAVA para
desarrollo de interfaces web
RIA
Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa
Manejo del programa SPSS
para análisis estadísticos

100

ATU

50

ATU

30

ATU

Accesibilidad Web

10

ATU

Desarrollo de Apps

40

GOOGLE

-Internet avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales

40
30

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

-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
Diseño gráfico vectorial con
Adobe Illustrator (Avanzado)

40

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inicio a partir de
octubre

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

120

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inicio a partir de
octubre
On line
Autónomos.
Inicio a partir de
octubre
On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio
octubre
On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio a
partir de octubre

Para recibir este boletín y mucho más:

30
10
30
30
50
10

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

25
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TÍTULO
AUTOCAD

HORA
60

CENTRO

DIRECCION

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

TELEFONO
email
947 256450
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 07
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
947 26 61 42

Observaciones
Preferente trabajadores
ocupados.
preinscripción
On line
26
Trabajadores,
autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio a
partir de octubre
On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio a
partir de octubre
Autónomos y
trabajadores de
Economía Social
Trabajadores,
preinscripción.
Inicio enero 2017
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías

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

Diseño gráfico vectorial con
ADOBE ILLUSTRATOR
(Avanzado)

120

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

Creación, programación y
diseño de pág. web
dinámicas
Hoja de cálculo

25

ATU

50

FAE

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS
Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

Aalysis &Desing DB: Diseño
de base de datos
relacionales

15

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Presentaciones gráficas de
Información

30

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Arquitectura tipográfica y
maquetación

140

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Trabajadores,
preinscripción.
Inicio noviembre 2017
Desempleados

Preparación de artes finales

120

FAE

947 26 61 42

Desempleados

Módulo de prácticas
profesionales no laborales
de Diseño de productos
gráficos

40

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.
Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Desempleados

IDIOMAS
Inglés profesional para la
asistencia a la dirección

110

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Desempleados

Lengua extranjera
profesional distinta del
inglés para la asistencia a la
dirección

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Desempleados

Para recibir este boletín y mucho más:
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TÍTULO
Lengua extranjera
profesional para la gestión
administrativa en la relación
con el cliente

HORA
90

CENTRO
FAE

TELEFONO
email

DIRECCION
Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Observaciones
Trabajadores,
preinscripción.
Inicio 18/01/2017
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INDUSTRIA Y OFICIOS

Gestión de la producción en
fabricación mecánica

350

CAPA

Av. Cantabria 63 bj
Burgos

947 22 42 25

Montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización
industrial
Operaciones Auxiliares de
montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos
Desarrollo de proyectos de
instalaciones de
climatización, ventilación –
extracción
Actividades auxiliares de
almacén, carretilla elevadora

210

CFP Juan de C/ Francisco de
Colonia
Vitoria s/n Burgos

947245004

Del 22 de enero al 22
de marzo de 2018

220

CIFP Santa
Catalina

C/ Montelatorre 4
Aranda de Duero

947546351

Del 9 de abril al 10 de
julio de 2018

650

CAPA

Av. Cantabria 63 bj
Burgos

947 22 42 25

220

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Operador de carretillas
(acreditación AENOR)

30

ARRESTE

Crta. Valladolid km 6
Villalbilla

947291011

Parámetros económicos
rentables en Eficiencia
Energética
Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética de
Edificios
Fundamentos básicos de
electricidad

20

ATU

30

ATU

60

ATU

Electricidad básica para
proyectos de electrificación
de edificios
Soldadura eléctrica

60

ATU

196

FOREMCYL

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 BURGOS
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS
C/ Oviedo 7 Burgos

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
947 256450

Soldadura TIG

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Preferente trabajadores
ocupados
preinscripción

Autónomos y
trabajadores sector
Construcción
Autónomos y
trabajadores sector
Construcción
Autónomos y
trabajadores sector
Construcción
Autónomos y
trabajadores sector
Construcción
Preferente trabajadores
ocupados.
preinscripción
Preferente trabajadores
ocupados.
preinscripción

OTROS
Fundamentos de la calidad
en la industria

24

ATU

Implantación de sistemas de
calidad alimentaria en la
industria agroalimentaria

270

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos y
trabajadores comercio
de frutas y verduras.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TÍTULO

HORA

CENTRO

Topografía forestal:
Cartografía básica y GPS

30

ATU

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

Uso eficiente del agua en el
sector agrario

40

ATU

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

Responsabilidad social
corporativa

30

ATU

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

Gestión de residuos

75

ATU

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

Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel Básico I)

30

FORMATEC

Prevención Riesgos
laborales (Nivel Básico II)
Coordinación en materia de
seguridad y salud en obras
de construcción
Actualización del
reglamento de seguridad
contra incendios en
establecimientos
industriales
Auditoría medioambiental

50
200

CENTRO
2001
ATU

20

ATU

60

Instalaciones y
mantenimiento de jardines y
zonas verdes
Producción porcina de
reproducción y cría

120

Para recibir este boletín y mucho más:
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TELEFONO
email

DIRECCION

Observaciones

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638
947484818
formatec@formatas
a.es

Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras...
Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras.
Trabajadores y
autónomos de centros
de att. Pac.
Discapacitados.
Trabajadores y
Autónomos des sector
alimentación y bebidas.

centroburgos@ensen
anzasmodernas.es

Teleformación

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Trabajadores y
Autónomos des sector
Construcción.
On line
Trabajadores,
autónomos. Inicio
partir octubre

ATU

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

CIFP Agrario
Príncipe
Felipe
CIFP Agrario
Príncipe
Felipe

Crta Albillos s/n
Albillos Burgos

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638
947404192
escperan@jcyl.es

On line
Trabajadores y
autónomos. Inicio a
partir de octubre
Del 9 de abril al 15 de
mayo de 2018

Crta Albillos s/n
Albillos Burgos

947404192
escperan@jcyl.es

Del 15 enero al 10 abril
2018

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Calera 10 Burgos

redtgee@sodebur.es

Teleformación.
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Jornadas y charlas
29

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Iniciación al Marketing Digital
Internacional-Plan de marketing ICE
digital internacional en la
práctica

Donde

Bilbao

17/10/2017

Aranda de
Duero

17/10/2017

18:00h

online

19/10/2017

9:00 –
11:00h

Día de la empresa “Hacia la
globalización”

ASEMAR y
Caja de
Burgos

Centro cultural
Caja de Burgos

Burgos social startup

Iniciación al Marketing Digital
Internacional- Posicionamiento
y comercio electrónico de
exportación

10 a
14:00 h Inscripciones
15 a
plazo 26/09/207
18:00 h

17/10/2017

Palacio
Euskalduna

Taller formativo “Empleabilidad
femenina e igualdad en la
empresa”

Hora

Arroyo de la
Encomienda
(Valladolid)

DPA Fórum

I Foro Ciberseguridad en las
empresas

Fecha

C/ Jacinto
Benavente, 2

Foro Innovación en la
arquitectura, construcción y
rehabilitación

Crea el canal de YouTube para CyL Digital
tu negocio

Lugar

Seminario

inscripciones

Castilla y
León
económica

Feria. Auditorio
II

Valladolid

19/10/2017

18:30h

CECALE
FAEÇ
JCyL

Plaza Castilla,
1

Burgos

19/10/2017

17:00

Burgos

20, 21 y
22/10/2017

UBU

ICE

Para recibir este boletín y mucho más:

C/ Jacinto
Benavente, 2
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Arroyo de la
Encomienda
(Valladolid)

24/10/2017

redtgee@sodebur.es

Inscripciones

asemar@asemar.
es o 947 51 40 45

983 01 81 81
contacto@castillay
leoneconomica.es
pigualdad@cecale
.es 9883 212 020
947.25.93.11 /
947.25.93.73
burgossocialstartu
p@ubu.es

10 a
14:00 h Inscripciones
15 a
plazo 26/09/207
18:00 h

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Aprende a crear tu tienda online
CyL Digital
con PrestaShop

I3com (Avda.
de Castilla y
León, 22)

Burgos

24 y
31/10/2017

8:30 –
12:30h

Vídeos en directo: la forma más
CyL Digital
efectiva de comunicación online

Seminario

online

26/10/2017

9:00 –
11:00h

¿Cómo y por qué proteger
FAE
nuestros secretos de empresa?

Casa del
empresario

Burgos

26/10/2017

9:45

informacion@faeb
urgos.org 947
266 142

Taller práctico. Trabajando la
gestión emocional

Casa del
Empresario

Burgos

07/11/2017

17:30h

947 266142
informacion@faeb
urgos.org

I3com (Avda.
de Castilla y
León, 22)

Burgos

13 y
20/11/2017

8:30 a
11:30h

inscripciones

FAE Burgos

El Vídeo Marketing como aliado
CyL Digital
del éxito de tu negocio

inscripciones

30

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Espacio
Taller de aprendizaje
“Posicionamiento y promoción Emprende
online”
II VENTURE ACADEMY
“Desarrolla una idea de
negocio”

CEEI

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones
947288800-EXT.
8435
espacioemprende
@aytoburgos.es

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Burgos

11/10/2017

19:00h

La Estación

Burgos

16/10/2017

19:00

947 244 332
info@ceeiburgos.e
s

II VENTURE ACADEMY “Mi
hobby – mi trabajo”

CEEI

La Estación

Burgos

17/10/2017

19:00

947 244 332
info@ceeiburgos.e
s

II VENTURE ACADEMY
“¡Show me the money!
Nuevas fuentes de
financiación para tu proyecto
empresarial”

CEEI

La Estación

Burgos

18/10/2017

19:00

947 244 332
info@ceeiburgos.e
s

Para recibir este boletín y mucho más:
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EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

III Encuentro Jóvenes
Emprendedores

CEEI

Curso de emprendimiento
para pequeñas en empresas
en el medio rural

MAPAMA

Taller “Gestión del tiempo”

Donde
La Estación

Lugar

Fecha

Hora
19:00h

Inscripciones

Burgos

19/10/2017

Madrid

24, 25 y
26/10/2017

bzncursosredrural@m
apama.es

Villarcayo

17/11/2017

merindades@sode
11:00 –
bur.es
14:00h

Briviesca

22/11/2017

10:00 13:00h

SODEBUR

inscripciones

bureba@sodebur.e
s
arlanza@sodebur.e
s

Taller “Gestión del miedo”

SODEBUR

Taller “Toma de decisiones” SODEBUR

Lerma

20/11/2017

Salas de los
Infantes

23/11/2017

Milagros

21/11/2017

Melgar de
Fernamental

24/11/2017

10:00 – reinventapinares@
13:00h sodebur.es

ribera@sodebur.es
10:00 –
camino@sodebur.e
13:00h
s

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

III Encuentro artesano

XVII Exposición forestal del
sistema ibérico

Plataforma
juntos por los
bosques

Salón

Lugar

Fecha

Covarrubias

Del 12 al
15/10/2017

Quintanar

14/10/2017

Jornada de política forestal

Para recibir este boletín y mucho más:
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Hora

10:00

Inscripciones
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Día internacional de la mujer
rural “La titularidad
compartida de las
explotaciones agrarias”

AFAMMER

Caleruega

15/10/2017

10:00h

666 329 505 /
947 528149

32
Taller "Conociendo iOS:
Seguridad en iPad/iPhone"

Ayuntamiento
Burgos

Curso sobre elaboración de
quesos

Escuela
de
Capacitación
Agraria
“Viñalta”

Taller "Conociendo iOS:
Seguridad en iPad/iPhone"

Ayuntamiento
Burgos

Jornadas Juventud activa
para el empleo
Sistema de garantía juvenil

JCyL

Curso de cosmética natural y
Trébole
artesana

Curso LINEA CLAVE
(Keyline)

V Jornadas provinciales de
las TIC

Biblioteca
Gonzalo de
Berceo

Biblioteca
Gonzalo de
Berceo

16,17,19,23
y 26/10/2017

inscripciones

Palencia

Del 16 al
20/10/2017

diaibajo@jcyl.es

16,17,19,23
y 26/10/2017

inscripciones

Burgos

Burgos

18/10/2017

Albergue

Pradoluengo

21
y
22/10/2017

947 586 664 •
626 084 895

Tubilla del Lago

Del 29/09 al
01/10/2017

hola@ecosdeldu
ero.com

de Sala biblioteca
Lerma
pública

10:00 –
14:00h

juventud@burgos
.ugt.org
947.25.20.80 Ext.
109

Hotel Silken
Gran Teatro

Asociación
Ecos del Duero

Diputación
Burgos

Burgos

31/10/2017

18:19:30
947 177 016
h

09/11/2017

18:19:30
947 561 586
h

SODEBUR
V Jornadas provinciales de
las TIC

Diputación
Burgos

de

Centro
empresas
Milagros

de

Milagros

SODEBUR

Para recibir este boletín y mucho más:
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V Jornadas provinciales de
las TIC

Taller "Conociendo iOS:
Seguridad en iPad/iPhone"

Sala
de audiovisuales – Palacios de la
23/11/2017
Centro
de Sierra
visitantes de la
SODEBUR
Necrópolis
Diputación
Burgos

Ayuntamiento
Burgos

Biblioteca
Miguel de
Cervantes

Burgos

18:19:30 947 39 27 19/
h
619530875

33

22,23,24,27
y 26/11/2017

inscripciones

Formación continua para la artesanía de Castilla y León

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 (BOCyl 05/01/2017)
Calendario de promoción y comercialización turística 2017
Listado Ferias España
Feria manzana reineta
Caderechas 2017

Asoc.
Productores y
comerciantes Cantabrana
“Las
Caderechas”

PRESURA – I FERIA
NACIONAL PARA LA
REPOBLACIÓN DE LA
ESPAÑA VACIA

El Hueco

Para recibir este boletín y mucho más:
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Burgos

15/10/2017

Soria

10, 11 y
12/11/2017

redtgee@sodebur.es

947 040 266
10:00 –
info@caderecha
15:00h
s.com

Información e
inscripciones

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
ENCUENTRO DE NEGOCIOS ARLANZA

V JORNADAS PROVINCIALES DE LAS TIC
Diputación Provincial de Burgos y SODEBUR, al objetivo de
formar para utilizar de modo eficiente internet y sus
herramientas para las empresas del medio rural.

Una nueva edición del Encuentro de Empresarios Impulsa
tu Negocio organizado por SODEBUR, que tendrá lugar el
próximo martes 24 de octubre de 2017, en el Las Bodegas
Carrillo de Albornoz (Avellanosa de Muñó, en la Comarca
del Arlanza burgalesa. Será una excelente oportunidad para
intercambiar información y experiencias prácticas, dar a
conocer tu empresa o proyecto y establecer contactos
interesantes con otros profesionales de la provincia y/o
provincias limítrofes. Nos vemos en las recién estrenadas
instalaciones de Las Bodegas Carrillo de Albornoz, en
Avellanosa de Muñó, donde podremos conocer su
proyecto. Posteriormente, daremos paso a la habitual
dinámica de cooperación entre los distintos negocios.
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: Tlf. 947 177 016 Y TRAE
SUFICIENTES TARJETAS DE VISITA. Contacto: Juan
José Sánchez Hernández, Técnico Provincial de
Gestión Empresarial y Emprendimiento en Arlanza y
Alfoz de Burgos: arlanza@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:
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TALLERES DE HABILIDADES PERSONALES
DIPUTACIÓN DE BURGOS –SODEBUR-UBU

TITULO
Taller “Gestión
del tiempo”

Taller “Gestión
del miedo”

LUGAR

FECHA

HORA

INSCRIPCIONES

Villarcayo

17/11/20
17

11:00 –
14:00h

merindades@so
debur.es

Briviesca

22/11/20
17

10:00 13:00h

bureba@sodebu
r.es

Lerma

20/11/20
17

Salas de
los
Infantes
Milagros

Taller “Toma de
decisiones”

Melgar de
Fernamen
tal

23/11/20
17

Sodebur ha puesto en marcha un servicio gratuito de
Consultoría de Marketing Digital, que comienza el 9 de
octubre, dirigido a los empresarios turísticos del medio
rural. Pretendemos contribuir a vuestro esfuerzo diario de
promoción on-line. Se trata de un servicio de formación y
asesoramiento “a la carta” donde se realizarán
actividades de diagnóstico de posicionamiento, Redes
sociales y otras herramientas para orientar al promotor en
actividades de marketing digital.
Los participantes podrán elegir sesiones de 2 horas o de 4
horas. En principio, se ha establecido un máximo de 20
horas por negocio turístico, tiempo que podrá ser
incrementado en función de la demanda existente. Os
animamos a participar por la importancia de la promoción
online y por la oportunidad de recibir asesoramiento gratuito
de una Consultoría especializada en comunicación y en
marketing digital. Atención personalizada a un número
máximo de dos promotores por sesión.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la
web:www.consultoriaorigenydestino.com/
CURSOS Y SEMINARIOS CYL DIGITAL

arlanza@sodeb
ur.es
10:00 –
13:00h

21/11/20
17
24/11/20
17

reinventapinares
@sodebur.es
ribera@sodebur.
es
camino@sodebu
r.es

CONSULTORÍA DE MARKETING DIGITAL GRATUITA

Para recibir este boletín y mucho más:
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Este mes de Octubre participa en los seminarios online que
desde CyL Digital tenemos para ti. Diferentes temáticas
para completar tu formación.
*SEMINARIOS PROGRAMA #estoyeninternet. Aprende
en el Ciclo de "Vídeo marketing para empresas: la gran
oportunidad para llegar a tus clientes" y da un impulso a tu
carrera profesional. Dirigidos a Pymes, Autónomos y
emprendedores:
- SEMINARIO ONLINE. "Crea el canal de YouTube para
tu negocio"
FECHA: Jueves 19 de Octubre de 09:00 a 11:00 h.
>>Inscripción
- SEMINARIO ONLINE. "Vídeos en directo: la forma más
efectiva de comunicación online"
FECHA: Jueves 26 de Octubre de 09:00 a 11:00
h. >>Inscripción

redtgee@sodebur.es
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*SEMINARIOS
CYL
DIGITAL
PARA
CIUDADANOS. Aprende más sobre redes sociales en las
siguientes formaciones:
- SEMINARIO ONLINE. "Seguridad y privacidad en
Redes Sociales”
FECHA: Martes 17 de Octubre de 17:00 a 19:00 h.
>>Inscripción
NUEVO CURSO EN ESPACIO EMPRENDE
ESPACIO EMPRENDE, Organiza el Miércoles 11 Octubre
a las 19h un nuevo taller de aprendizaje:

POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN ONLINE
1. QUE ES EL SEO Y POR QUÉ LO NECESITO
2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
3. ALGORITMOS DE GOOGLE
4. QUE ES EL PAGE RANK
5. QUE SON LOS SNIPPETS
6. COMO PLANIFICAR TU SITIO WEB
7. ELECIÓN DE LAS PALABRAS CLAVE
8. CONSEJOS AL OPTIMIZAR TU WEB
9. WEBMASTER TOOLS DE GOOGLE
10. CONSEJOS AL GENERAR CONTENIDO
PARA SEO
11. PENALIZACIONES DE GOOGLE
12. TRUCOS Y CONSEJOS
Fecha: miércoles 11 de octubre de 2017
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).
Info+ inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

JORNADA FORO TECHDAY60

Foro TechDay60
MICROSOFT BING ADS:
"Una buena opción para ampliar tu mercado digital"
Martes 17 de Octubre - 19:00
Plaza de España, 3 - Fundación Cajacírculo
Microsoft Bing Ads es una alternativa, en el campo del
marketing digital, respecto al programa líder Google
AdWords. Esta alternativa no se tomó muy en serio durante
tiempo, pero últimamente se ha podido observar que el uso
de los motores de búsqueda está cambiando. Bing tiene
una mayor participación en el mercado y además ofrece
algunas ventajas interesantes.
El aumento de su participación en el mercado, los costes
bajos y el uso fácil representan una oportunidad que
conlleva poco riesgo y un emprendimiento calculable.
Lógicamente no es fácil para empresas anunciantes
conseguir suficientes impresiones, clicks y oportunidades
de negocio, ya que la participación en el mercado es más
baja y así también el volumen de búsquedas.
Pero aún así, ¿Por qué vale la pena probar Bing Ads?
Creemos que si y queremos mostrártelo con esta nueva
sesión de TechDay60.
Agenda
19:00 – Presentación de la sesión.
19:05 – Jorge: “BING o como sacar mucho jugo a ciertos
sectores”
19:20 – Raquel: “BING ADS: Ayudando a hacer más con tu
publicidad en buscadores”
20:15 – Turno de preguntas
20:25 – #BurgosSeMueve
20:30 – Burgos Alimenta
20:35 – TECH & Drink

Registro en un solo CLICK!

redtgee@sodebur.es
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JORNADAS JUVENTUD ACTIVA PARA EL EMPLEO

XVIII EXPOSICIÓN FORESTAL DEL SISTEMA
IBÉRICO- QUINTANAR DE LA SIERRA 12-15
OCTUBRE 2017
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XI PREMIOS CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA

El acto de la entrega de los XI Premios Castilla y León
Económica, convocados por la citada revista, se celebrarán
el próximo jueves 2 de noviembre a las 19,45 horas en el
Auditorio I de la Feria de Valladolid. El Premio de Honor es
Vicente Garrido Capa, presidente de Lingotes Especiales,
en una edición a la que se presentaron 73 candidaturas y
que cuentan con el copatrocinio de Caixabank y Gabinete
de Recolocación Industrial (GRI) y la colaboración de
Iberaval, Aenor, Gullón, Aquona, Benteler Automotive y
Supermercados Gadis.
El 2 de noviembre se entregan los XI Premios Castilla y
León Económica

Para recibir este boletín y mucho más:
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LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS APOYA LA
CREACIÓN DE 54 EMPRESAS INNOVADORAS A
TRAVÉS DE ‘EMPRENDEDORES’

“reinventarnos de manera continua, necesitamos
empresas que respiren innovación por todos sus
poros”.
En esta línea, destacó que hay que ver la disrupción como
una oportunidad: “nunca se han ofrecido tantas
posibilidades como las que se generan con la tormenta
perfecta de la transformación digital”, dijo. Hernández
recomendó a las empresas, en un entorno tan cambiante
como el actual, desarrollar talento tecnológico, explotar la
nube al pasar a modelos de pago por uso para ganar
competitividad y almacenar datos que son un elemento muy
valioso.

Ginés Clemente Ortiz, presidente de la Fundación Caja de
Burgos, señaló el pasado jueves 5 de octubre que su
entidad ha apoyado la creación de 54 empresas
innovadoras a través de su proyecto Emprendedores
durante su discurso en la apertura de la novena edición de
foroBurgos Empresa y Sociedad en el centro Cultural
Cordón de la capital burgalesa, bajo el lema Crecimiento y
competitividad en la economía digital, a la que asistieron
más de 400 empresarios.
Transformación digital
Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, incidió
en que la transformación digital “es muy necesaria”
porque determinará el presente y el futuro en todos los
ámbitos. Así, hizo hincapié en que será “fundamental” en
el sector industrial y en ámbitos como el del comercio,
incluido el de proximidad, porque favorecerá el incremento
de las ventas en un mercado cada vez más amplio.
Al respecto, reiteró que el tamaño “sí importa” a la hora de
abordar este tipo de procesos digitales y reconoció que las
pymes lo tienen más complicado, a la vez que señaló que,
precisamente por ello, desde el Gobierno regional se han
puesto en marcha medidas que permitan afrontar este
procesos. Entre otras figuran el Plan de Crecimiento
Innovador, ligado a negocios de pequeña y mediana
dimensión, así como otro tipo de ayudas a fondo perdido.
Por su parte, Isaac Hernández Vargas, director de Google
for work para España y Portugal, impartió una conferencia
bajo el título Oportunidades para crecer y competir en la
economía digital, en la que incidió en que es preciso
Para recibir este boletín y mucho más:
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Posteriormente, se celebró una mesa redonda sobre
crecimiento y competitividad en el sector de la distribución
comercial en la que participaron Amando Sánchez Falcón,
director corporativo de servicios y ejecutivo de Portugal de
Grupo DIA, y Carlos Prieto Rojo, CEO y fundador de Gelt.
Ambos coincidieron en que la tecnología mejora
sustancialmente la competitividad de este segmento de
actividad.
Asimismo, Jorge Pérez Martínez, director del Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (Ontsi), ofreció una charla denominada La
Agenda Digital para España y la competitividad empresarial
en el mundo digital.

I FORO CIBERSEGURIDAD EN LAS EMPRESA

La revista Castilla y León Económica organiza, el I Foro
Ciberseguridad en las Empresas. La jornada busca
sensibilizar a las compañías y a sus directivos sobre la
importancia de esta materia, así como dar a conocer los
principales riesgos a los que están expuestos.
El evento se celebrará el próximo día 19 de octubre,
jueves, a las 18,15 horas en el Auditorio II de la Feria de
Valladolid (Avda. Ramón Pradera, s/n).
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
contacto@castillayleoneconomica.es o en el teléfono 983
01 81 81

redtgee@sodebur.es
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Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior
a 150.000€.

TGEE NOTICIAS

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€.
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.
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.

Para recibir este boletín y mucho más:
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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.
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
a través del capital riesgo.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
ADECOCAMINO
AGALSA

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

ADECOBUREBA

Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
ADECOAR
2014-2020
CEDER
Ayudas Leader
MERINDA
2014-2020
DES
ADRI
RIBERA

Ayudas Leader
2014-2020

http://biodiversidad.as
opiva.com
http://www.adecocami
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381
www.adecobureba.co
m
www.adecoar.com/lea
der2020.html
www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html
www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php

BOP
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
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021

AYUDAS OPERATIVAS 2017-2020
DEL PROGRAMA "EUROPA CON
LOS CIUDADANOS"

Punto
Europeo de
Ciudadanía

Ayudas operativas 2017-2020 del Programa "Europa con
los Ciudadanos". El plazo para la presentación de
solicitudes finaliza el 18 de octubre de 2017 a las 12:00.
Toda la información está disponible en este enlace.
redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo

40

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

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

PROVINCIA DE BURGOS
SE NECESITA mecánico de coches para Melgar.
Interesados enviar Cv a josean.macho@gmail.com
SE NECESITA PERSONAL PARA BAR
RESTAURANTE “El Pelayo”. Salas de Los Infantes.
627984655/ barelpelayo@hotmail.com
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN DIONISIO
(PRADOLUENGO). Se necesita enfermero/a
colegiado. Incorporación inmediata, valorable
experiencia profesional. Interesados presentar
solicitud en la que se incluya titulación académica y
currículum vitae, se puede realizar presencialmente
en la oficina de la residencia o enviando correo
electrónico a: resisandionisio@movistar.es
Más información sobre el puesto de trabajo llamando
al teléfono 947 586 022 en horario de 9 a 13 horas
*Fuente: UBU
Director de operaciones
Jefe de obra
Controller de obra
Dietista-nutricionista
Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Auxiliar/educador de noche en La Vid
Cuidador
Auxiliar de enfermería
*Fuente: Infojobs
Administrativa/o financiero
Project coordinator
Operador/a de calderas
Técnico/a de calidad
Dependiente/a
Project engineering manager en Páramo de Masa
Soldador/a MIG/MAG
Montador/a electromecánico
Dependiente/a en Santiago Rodríguez
Ingeniero/a de mantenimiento
Docente de fotografía
Director/a de delegación
Electricista en Miranda de Ebro
Ayudante de cocina
Camarero/a para restaurante con estrella Michelin
Soldador/a
Médico especialista
Profesor/a de atletismo en Miranda de Ebro
Profesores/as de inglés
redtgee@sodebur.es
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Auxiliar administrativo con experiencia en Autocad
Jefe de turno
Responsable de recursos humanos
Repartidor/a autónomo SEUR
Gerente
Cocinero/a hotel 4*
Ayte. dependiente/a
Analista programador
Gestor equipo comercial
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Infojobs
Auxiliar de clínica dental
Instalador PLV
Médico asistencial en MAZ
Project buyer en El Burgo de Osma
Enfermero/a en San Pedro Manrique
Administrativo/a de obra
Operario/a
Empleado/a de salón de juegos
Auxiliar de servicios
Operarios/as de producción en Ólvega
Operario de producción
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Automatista
Gestor proyectos internacional
Cocinero
Project manager (ebike project)
Técnico de validación de producto
Médico
Técnico de orientación laboral
Docente normativas europeas
Oficial administrativo (ADE)
Repartidor con y sin moto reparto comida noches
*Fuente: infojobs.net.
Reponedor/a hipermercado
Ingeniero/a industrial - automatista
Cocinero/a
Ingeniero/a industrial - especialidad mecánica.
Coordinador/a qhse con inglés
Comercial Förch para Palencia
Para recibir este boletín y mucho más:
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Cocinero/a
Técnico/a de mantenimiento de ascensores
Adjunto lider convergencia conformidad (h/m)
Soldador/a
Carretillero/carretillera
Profesores/as inglés
Promotor telefonía y seguros 40h, 900€+incentivos
Comercial para venta telefónica/domicilios
Coordinador QHSE (calidad, prevención y m.
ambiente)
Asesores/as comerciales
Pescadero/a
Ingeniero técnico ó industrial
Cami pintura - sector automoción
Maquinista sector alimentación
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Eléctrico (eólico)
Secretario/a-administrativo/a - comercial
Contable administrativo
Capataz de obra
Comunicadora
Oficial de 3ª fontanero
Auxiliar administrativo
Técnico de mecanizado
Enfermera
Montador estructuras metálicas
Coordinador/a importación / exportación
Administrativo de formación
Jefe de tráfico
Técnico informático
Encargado/a de tienda
Soldador
*Fuente: infojobs.net.
Técnico/a de selección/ orientación Valladolid
Director/a comercial franquicia
Oficial de peluquería
Técnico comercial
Operario especializado FP metal
Ingeniero industrialización de medios automóvil.
Coordinador/a ONG apadrina 4h de 600 a 1200 €.
Administrador de sistemas
Carretillero alimentación (Valladolid estable)
Beca contabilidad
redtgee@sodebur.es
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Fontanero/a
Comercial
Vendedor/a SPF 40 h/s inter, dis.hor, Valladolid
Teleoperador/a jornada completa
Teleoperador
Administrativo/a - atención al cliente
Dependiente/a - Valladolid (temporal)
Comercial tienda orange
Eventos de motor! Centros comerciales. Stands!

Consultor/a comercial Vizcaya, 45.000 euros año
Gestor Comercial
Técnico de CAM
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: Radio Nervión:
Oficial/a peluquería; oficial/a de peluquería con
experiencia. Jornada completa. Munguía. 607900767
Secretaria: secretaria para sector inmobiliario..
Imprescindible de Galdakao o alrededores. 605772541

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

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

Oficiala de 1ª: oficiala de 1ª para peluquería en
Getxo. Con experiencia. Buena remuneración.946085690
*Fuente: infojobs.net
Responsable Provincial Greenpeace nueva apertura
Responsable I&C sector energético Erandio
Secretaria comercial
Docente de activ. Físicas y deportivas con EGA
Vendedor/a 20h grupo calcedonia Bilbao
Operario rebarbado
Beca Inspecciones Ambientales.
Captador/a de socios para importante ONG
(mañanas)
Reponedor/a
Asesor/a de Servicios
Leroy Merlin
Vendedor/a
Técnico Audioprotesista/ Audiólogo
Programador Visual Basic
Soldador MIG MAG, Electrodo y Semi en Santurtzi
Atención al cliente. Nueva apertura
Chapista
Docente electricidad y electrónica con EGA
Director/a comercial franquicia
Para recibir este boletín y mucho más:
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