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Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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 El tema de la Semana
 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


UN BUEN ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
COMO VENTAJA COMPETITIVA


idénticos canales de distribución, con iguales o
parecidos productos, servicios o soluciones y que
se dirigen al mismo perfil de clientes potenciales.
Competencia indirecta o de segundo grado:
Marcas que operan en el mismo mercado, con los
mismos canales de distribución, que tocan el
mismo perfil de potenciales consumidores y cubren
las mismas necesidades pero cuyo producto,
servicio o solución difiere en alguno de sus
atributos principales.
Competencia sustitutiva o de tercer grado:
Productos o servicios que, satisfaciendo la
necesidad principal, difieren en sus atributos
principales pero compiten en el mismo mercado y
sector.

También, es importante que sepas que este análisis de la
competencia lo puedes realizar con diversos niveles en
función del alcance geográfico de tu empresa:
¿Sabes quiénes son tus competidores o si tienes
competencia? Si la respuesta es que no los tienes,
permítenos advertirte que es necesario investigar un poco
más. Esta pregunta es bastante más compleja de lo que
parece a simple vista y va más allá de las marcas que
directamente comparten tu parcela del mercado.

EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA, ¿POR DÓNDE
EMPEZAR?





Lo primero que tienes que identificar es qué empresas son
tu competencia, qué grado de competitividad tienen y
cuál es el nivel con el que afectan tu cuota de mercado.
Para ello, existen 3 grados competitivos que necesitas
conocer:


Competencia directa o de primer grado:
Empresas que operan en el mismo mercado, con
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A nivel internacional: dependerá de si tu empresa
opera o no a este nivel o si hay proyección de
escalar hacia él. En caso de ser así, te dará una
visión macro de las grandes empresas y cuáles son
las estrategias que estos big players utilizan para
ser los mejores del mercado mundial.
A nivel nacional: Una radiografía de las empresas
competidoras en tu país para saber cómo operan,
cuál es su volumen de ventas, qué precios manejan
y cuál es la inversión en Marketing que realizan
sobre los diversos canales.
A nivel región o provincia: Muy útil para entender
cómo funciona y opera tu competencia a este nivel
de segmentación geográfica.
A nivel local o ciudad: Si tu empresa tiene una
fuerte presencia local y sus acciones comerciales
están ancladas a la interacción presencial, es

redtgee@sodebur.es
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obligatorio que analices a tus competidores más
cercanos para establecer un plan de acción en
consecuencia.
A nivel online: Dicho grado es transversal a los
demás y sumamente importante para hacer un
análisis específico de la web, las plataformas de
CRM y del Marketing Automation que utiliza, el
posicionamiento orgánico que tiene, el engagement
de sus publicaciones sociales o contenidos de
actualidad y el manejo de eCommerce que realiza
en caso de tener una tienda online.

PREGUNTAS A RESPONDER, INDICADORES A
MEDIR Y RESULTADOS A ANALIZAR

Una vez que hayas detectado el tipo de competencia y su
nivel de actuación, debes elegir las que consideres más
representativas o amenazantes, para extraer de cada una
las siguientes variables información que responda a estas
preguntas y realizar un estudio comparativo entre ellas y tu
gestión corporativa:
Qué ofrecen: Lo primero es averiguar qué productos o
servicios conforman su catálogo de oferta y considerar
no sólo aquellos con los que compites ¡sino todos! Luego,
evalúa en qué se diferencian dichas soluciones de los
tuyas y si tienen características o ventajas que bien podrías
incorporar. Recuerda que los clientes no compran solo un
objeto sino también una relación con la marca. Presta
atención a qué otros aspectos de servicio y atención
post-venta ofrecen, en qué se diferencian de los tuyos y
qué puedes imitar de ellos.
Cuál es la política de precios: Los clientes tienen muy en
cuenta el precio de los productos y los comparan con los de
la competencia. Sin embargo, no siempre es primordial tener
el precio más bajo: puedes tener valores más altos que los
de tus competidores porque ofreces ventajas adicionales
para tus clientes que son muy bien valoradas.
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Quiénes son sus clientes: Piensa en los diversos grupos
de usuarios y consumidores a los que sirven tus
competidores y evalúa si están consiguiendo conquistar a
los más cualificados y fidelizables, dejándote a ti los menos
rentables. En caso de que estén captando a las grandes
cuentas, pregúntate cómo lo lograron y si es posible que tú
en un futuro no muy lejano puedas atraerlas hacia ti.
Cuál es su propuesta de valor: Es muy importante que
tanto en el plano online como offline sepas de qué manera
atraen nuevos clientes, cuál es la estrategia de Marketing
que realizan, de qué manera están presentes en los diversos
canales, qué estilo de comunicación utilizan para proyectar
el mensaje de la marca, si están presentes en ferias y
eventos del sector y qué promociones de ventas realizan
para obtener mayores compras. Comprender qué
elementos diferenciales presentan, en qué se destacan y
dónde se posicionan te ayudará a detectar si te estás
dirigiendo correctamente a tus clientes o si hay instancias
que debes ajustar.
Cuál es su salud financiera: Comparaciones evidentes
como las ventas y los márgenes de beneficio bruto son
importantes, pero observa también otros factores que te den
indicaciones sobre su salud financiera subyacente, tales
como salarios, activos, dudas, períodos de pago y de
cobro, liquidez e inversiones de capital. A partir de esos
datos puedes sacar algunas conclusiones sobre la salud
financiera de las demás firmas y aprovechar esa información
para implementar tu estrategia...
Cuáles son sus puntos fuertes y débiles: Un modo
adecuado de resumir toda la información que tienes tras el
análisis de la competencia es realizar un DAFO, con sus
puntos fuertes y débiles: compara en qué son mejores que
tú, cómo satisfacen las necesidades de los clientes y
qué ventajas concretas obtienen de sus procedimientos.
Estar atento a las áreas en las que la competencia opera
mejor y peor que tú te dará un panorama claro para explotar
oportunidades y superar amenazas.
Cómo se compone su activo digital: Si comprendes y
monitorizas a tus competidores, serás capaz de hacer una
fotografía que refleje claramente las acciones digitales que
realiza: qué canales usa, qué acciones impulsa, con qué
herramientas automatizadas cuenta, de qué manera se
comunica con su audiencia, cuáles son sus estrategias
comerciales y cómo es la calidad de su atención posterior a
la conversión o la venta.
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En el ecosistema digital evaluar y medir la calidad del
servicio y las estrategias de Marketing y Ventas que
desarrolla otra marca es una tarea estratégica de primer
orden con un propósito muy claro: el de analizar sus
fortalezas y debilidades desde la propia experiencia
como “Mistery Shopper”

Durante la interacción con las diversas piezas de Marketing
o el proceso de compra dentro de un eCommerce se
realizan ciertas actividades como registrarse en un
formulario, efectuar consultas, expresar una queja, adquirir
un producto, registrarse a una capacitación, visibilizar la
(dis)conformidad hacia la marca en redes sociales y hasta
incluso provocar a alguno de los altos mandos. Así este
proceso puede reportar múltiples ventajas para el análisis
de la competencia. Resumamos las más sobresalientes:

Sirve para valorar el servicio: Es de gran valor para
evaluar la calidad del servicio que se brinda antes,
durante y posterior al proceso de compra, contratación,
alquiler o integración. Al ponerte en los zapatos del usuario,
comprenderás perfectamente lo importante que es contar
con cierto nivel de empoderamiento, liderazgo, capacidad
de resolución de conflictos y por sobretodo empatía para
llegar al corazón y al bolsillo de cliente.

Permite monitorizar los procesos: En función de tus
procedimientos puntuales que quieras mejorar o asegurar su
cumplimiento, puedes analizar qué metodología utiliza la
competencia para lograrlo, qué cambios y ajustes realiza
sobre su promesa de marca, cuál es la congruencia de sus
argumentos de Marketing y Ventas durante las campañas
encadenadas, y cómo es el seguimiento del protocolo
corporativo que realiza.

Es de utilidad para evaluar estrategias de ventas:
Conocer en detalle sus procesos te servirá para optimizar
tus argumentos o técnicas de cierre de venta e identificar
oportunidades de mejora en función de lo que tu fuerza
comercial ya realiza. Además, al contar con la experiencia
como potencial cliente (sea satisfactoria o no), sabrás de
primera mano qué tan importante es contar con acciones
encadenadas e inteligentes para estimular la compra.

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.
Ayuda a comprender por qué las marcas recomendadas
llegaron a serlo: Medir los argumentos de recomendación
y las coincidencias entre diversas fuentes permite
comprender las razones de su triunfo y los ajustes que
tienes que realizar puertas adentro si quieres que a tu marca
también la sugieran por dichos motivos. En este apartado es
de gran valor la comunicación digital pertinente de las
grandes marcas y la congruencia de los mensajes que
llegan de forma correcta a los compradores potenciales y en
el momento oportuno. Si tienes en tu bandeja de entrada un
mail de alto impacto de tu competidor y logra movilizarte, ¡no
necesitas más razones para saber por qué ha llegado a ser
el número uno!

Complementa el análisis de las actividades BTL:
También es útil para evaluar las activaciones de la marca
en los puntos de venta, tiendas físicas, eventos,
mercados internacionales, capacitaciones y en la vía
pública, a fin de analizar la compatibilidad entre la
presencia digital y la física, así como la solidez de su
equipo de profesionales y la cordialidad que ofrece en un
contacto tan personalizado como el hecho de extenderse la
mano a centímetros de distancia.

competidores) es fundamental para saber a ciencia cierta
con quiénes te enfrentarás realmente en el día a día,
cuáles son tus oportunidades de negocio y nichos del
mercado aún no captados, detectar elementos para
diferenciarte e innovar, y prever la reacción de la
competencia ante tu avance o crecimiento.

…..Y sobre todo…..

CONCLUSIONES
Como has podido observar, un correcto e integral análisis de
la competencia (teniendo en cuenta el nivel y el grado de
Para recibir este boletín y mucho más:
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+info y fuentes: http://blog.sandiamedia.agency/mystery-shopper-analisis-de-lacompetencia/#.WhUo4W40BhE.linkedin
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Subvenciones y Ayudas
9
Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACI
ON

PLAZO

www.sepe.es

Abierta

www.sepe.es

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
meses 6-12 y 30% meses 12-18
(otros 12 meses menores 30 años
o mujeres menores 35)

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

100% para inversiones/capital
social y/o cuotas mensuales
Seguridad Social

SEPE

100 % de la prestación por
Compatibilidad prestación por
desempleo durante máximo 270
desempleo y trabajo por cuenta propia
días (9 meses)

www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales de inversión
de PYMES

Ministerio de
Hacienda

Incentivos regionales: industrias
transformadoras, agroalimentarias,
establecimientos de turismo

Fundación Caja
de Burgos

Programa Crecer

Ayuntamiento de
Lerma

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al
60% del coste subvencionable
(inversión entre 20.000 y
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión
entre 100.001 y 900.000€ (50.000€
microempresas)
Inversiones superiores a 900.000€,
hasta el 10% de la inversión

INFORMACI
ON

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE
03/01/1986

Abierto

70% definición planes estratégicos http://portal.c
(máximo 25.000€) y 100% costes ajadeburgos.c 29/12/2017
de implantación (máximo 6.000€)
om
Convocatoria de ayudas sociales:
25% del IBI del inmueble destinado
BOP
compensación del pago del IBI urbana a la actividad empresarial, máximo
29/12/2017
18/08/2017
destinado a autónomos
400€

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ayuntamiento de
Oña

Ayudas de apoyo a empresas. Plan
municipal de emprendedores

Junta de Castilla
y León

Subvenciones Programa de
Formación Profesional Específica
impartida por empresas del sector de
la automoción

Hasta 3.000€ creación de
empresas, 2.000€/año
modernización y 2.000€/año
contrataciones

BOP
19/10/2017

6 meses
desde
actuación

Hasta 50% del presupuesto del
proyecto formativo, máximo
24€/hora

BOCYL
20/11/2017

31/05/2018

INFORMACI
ON

PLAZO

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

Junta de Castilla
y León

Régimen de ayudas «LEADER» del
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020

Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas

BOP
21/06/2016

31/12/2021

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle

Ayudas Leader 2014-2020

www.asopiva.com

BOP
01/08/2016

31/12/2021

ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

www.adecocamino.es/ayudas/

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

ADRI RIBERA

Ayudas proyectos no productivos

www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/
www.adecoar.com/leader2020.html
www.lasmerindades.com/proyecto
s1420/leader1420.html
http://riberadeldueroburgalesa.com
/planes-de-desarrollo/
90-100% del proyecto, máximo
15.000€

BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016
BOP
22/08/2016
BOP
16/09/2016
BOP
27/11/2017

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
20/12/2017

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD

La Caixa
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACI
ON

PLAZO

Ayudas programa “La Caixa” Empleo
Joven

700-800€/mes durante 6-12
https://lacaixa
meses, para contratos de menores
Ampliado
empleojoven.
30 años por empresas y entidades
28/02/2018
org
sin ánimo de lucro

Contrato para la formación y el
aprendizaje

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

www.empleo.
gob.es

2017

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.
gob.es

2017

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Junta de Castilla
y León

Cámara de
Comercio

Bonificación 75 a 100% cuotas
Contratación a tiempo parcial con
Seguridad Social durante 12
vinculación formativa jóvenes Sistema
meses, compatibilizar formación y
Nacional de Garantía Juvenil
empleo
Subvenciones para la incorporación al 4.000€ por contrato indefinido,
mercado laboral de mujeres en
2.000€ por contrato temporal y
situación de inactividad, tras superar el 1.500€ fijos discontinuos, a tiempo
periodo máximo de excedencia por
completo, empresas y entidades
cuidado de hijos e hijas o familiares
sin ánimo de lucro
Ayudas a la Contratación - PICE

4.950€ por contrato, menores de
30 años, a jornada completa,
mínimo 6 meses de duración

www.empleo.
gob.es

2017

BOCYL
27/07/2017

31/12/2017

BOP
24/11/2017

29/12/2017

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

Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo
Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad en
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

CONVOCATORIA
Pagos derivados de los daños a la
agricultura y ganadería ocasionados
por las especies cazables dentro de
los terrenos cinegéticos
Ayudas para paliar los daños
producidos por lobos y perros
asilvestrados a diferentes tipos de
ganado
Ayudas bonificación de intereses en
préstamos formalizados por titulares
de explotaciones agrarias
Subvenciones suscripción de pólizas
de seguros agrarios incluidos en los
Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados

AYUDA

INFORMACI
ON

PLAZO

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

BOCYL
25/04/2017

1 mes
desde
siniestro

Máximo 770€ ganado vacuno,
300€ ganado ovino y caprino y
440€ ganado equino

BOCYL
14/07/2017

1 mes
desde
siniestro

Ayudas bonificación de intereses
de préstamos

BOCYL
30/10/2017

31/01/2018

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

BOCYL
31/10/2017

31/05/2018

INFORMACI
ON

PLAZO

BOP
10/04/2017

15/12/2017

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos

CONVOCATORIA

AYUDA

Programa lnnocámaras 2017: Apoyo a
1.200€ por empresa fase
la innovación en las Pymes
asesoramiento y máximo 3.500€
(municipios de menos de 20.000
de ayuda fase implantación
habitantes)

Para recibir este boletín y mucho más:
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Cámara de
Comercio de
Burgos

Programa TicCamaras (municipios de
menos de 20.000 habitantes)

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

BOP
12/04/2017

15/12/2017

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para la realización de
proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para la incorporación de
Ayuda hasta el 40-50% del
las tecnologías de la información y la
proyecto, máximo 25.000€
comunicación en las PYMES de
(inversión mínima 12.000€)
Castilla y León

BOCYL
14/07/2016

Abierto

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de transferencia de
conocimiento de organismos de
investigación a PYMES

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
06/11/2017

07/12/2017

INFORMACI
ON

PLAZO

ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Junta de Castilla
y León

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

Ayudas para financiar proyectos
Ayuda hasta el 40-50% del
empresariales dirigidos a fomentar la
proyecto, máximo 6.000€ (10.000€
innovación en el ámbito tecnológico de
auditoría de innovación)
las PYMES de Castilla y León
Proyectos de desarrollo
Subvenciones para la realización de
experimental, entre 20.000 y
proyectos de I+D de las PYMES
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda hasta
Estratégicos de empresas en materia el 70%, presupuesto mínimo
de I+D
2.000.000€
Ayudas destinadas a financiar planes
Ayudas universidades y centros de
estratégicos y programas estratégicos
investigación
de investigación (a iniciar en 2018)

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

ADE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de expansión internacional
de las PYMES

40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la
internacionalización de la PYME

45 horas de asesoramiento y
ayuda hasta 10.400€

BOE
31/12/2016

15/12/2017

INFORMACI
ON

PLAZO

BOP
17/03/2017

15/07/2018

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA

AYUDA

Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología LED 50% del importe total del proyecto
y adaptación a la normativa dentro del aprobado
proyecto PRIAP

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

50%, 80% o 85% de la inversión,
Ayudas para proyectos de inversión en en función de la clasificación de la
economía baja en carbono
región, municipios de menos de
20.000 habitantes o agrupaciones
Máximo 90% de los presupuestos
Plan Entidades Locales Menores 2017
subvencionables

BOE
17/06/2017

31/12/2018

BOP
21/03/2017

30/06/2018

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

Banco Santander

Programa Santander Ayuda
2016/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

Junta de Castilla
y León

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

INFORMACI
PLAZO
ON
www.fundacio
nbancosantan 01/12/2017
der.com

BOCYL
02/10/2017

Abierto

INFORMACI
ON

PLAZO

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al www.empleo.
mercado de trabajo
gob.es

2015-2017

SEPE

Programa de Activación para el
Empleo

426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17

BOE
28/04/2017

01/05/2018

Junta de Castilla
y León

Ayuda desempleados que participen
en formación (2017)

Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

BOCYL
11/01/2017

2017 (1
mes desde
fin del
curso)

Diputación de
Burgos

Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2017

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP
21/12/2016

31/12/2017

Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Valle de Mena
Ayuntamiento de
Briviesca

AYUDA

Ayuda trabajadores vinculados a la
molturación de remolacha con
suspensión de contratos de trabajo

Ayudas que garanticen los
recursos mínimos de subsistencia

BOCYL
10/05/2017

30 días
naturales
desde fin
de
suspensión

Ayudas individuales de carácter social
año 2017
Ayudas económicas para situaciones
de emergencia o de urgente
necesidad social

Ayuda 700-1.200€ personas con
discapacidad y/o dependientes
Ayudas económicas para
situaciones de emergencia o de
urgente necesidad

BOP
16/03/2017

Año 2017

BOP
02/06/2017

31/12/2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
20 becas de 500€ libres de
www.fundacio Diciembre
impuestos para obtener el permiso
nmapfre.org
2017
B o superior

Fundación Mapfre Becas para el carnet de conducir
Ayuntamiento de
Valle de
Valdelucio

Subvenciones destinadas a facilitar el
80% del coste de contratación y
acceso a Internet, telefonía y televisión
gasto mensual de los servicios
en Valle de Valdelucio

Universidad de
Burgos

V Edición Convocatoria Prueba
Concepto: Impulso a la valorización y
comercialización de resultados de
investigación

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Universidad de
Burgos

Subvenciones programa específico de
formación y acciones de apoyo al
empleo de personas con discapacidad
Ayudas dirigidas a la adquisición de
dispositivos digitales (tablets), curso
2017/2018
Subvenciones a personas
trabajadoras con reducción de jornada
laboral para el cuidado de menores
(2017)
Subvenciones a personas
trabajadoras con excedencia para el
cuidado de hijos, por extrema
necesidad (2017)
Convocatoria Prototipos Orientados al
Mercado. Curso 2017 - 2018

30.000€ por proyecto, trabajos fin
de grado, máster y doctorado

BOP
15/09/2017

Abierto

14
www.ubu.es/o
10/01/2018
tri

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

BOCYL
15/11/2017

Abierto

Ayudas de 40 a 90€

BOCYL
14/11/2017

05/12/2017

1.500€ por reducción del 50% de
jornada, mínimo 6 meses
ininterrumpidos

BOCYL
16/11/2017

01/12/2017

1.500€ por excedencia de mínimo
6 meses ininterrumpidos

BOCYL
16/11/2017

01/12/2017

3 premios de 1.000€, estudiantes
último curso, máster y doctorado

www.ubu.es/o
11/12/2017
tri

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Sanidad
Asociación
Desarrollo Local
de Castilla y
León, ADELCYL

CONVOCATORIA

PREMIO

Premios "Castilla y León" (2017)

Símbolo distintivo y acreditativo

Premios Estrategia NAOS, edición
2017: Iniciativa Empresarial

Trofeo y diploma acreditativo

Distinción a la mejor iniciativa de
desarrollo local de Castilla y León

Modalidades: Liderazgo local,
Desarrollo económico local,
Sostenibilidad, Cambio
demográfico

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACI
ON
BOCYL
16/10/2017
BOE
24/07/2017

31/01/2018

www.adelcyl.
org

15/12/2017

PLAZO

22/12/2017

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
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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

préstamosSODEBUR

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-garantía
SGR/SAECA

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

ICO-garantía
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
Ministerio de
Economía

BEI

FEI

FEI

CONVOCATORIA
Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

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

Mº Economía,
Industria y
Competitividad

Proyectos de I+D+i en el
ámbito de la Industria
Conectada 4.0. Empresas 3
años o más de
funcionamiento.

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
Inversión +100.000€.
Amortización hasta 10 años,
3 de carencia. Interés 0%.

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

CDTI Financiación

Año 2017
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La Caixa
Ibercaja
Bancosabadell
Cersa-sme.es

2017

Cersa-sme.es

2017

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2018

Convocatoria IC4

Solicitud
21/11/2017 a
20/12/2017

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Cursos y Actividades de Formación
17
TÍTULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Auxiliares de enfermería en
rehabilitación
Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en
instituciones

400

EIBUR

70

FOREMCYL

Creación de contenidos y
recursos didácticos en
internet (MOODLE)
Docencia de la formación
profesional para el empleo

90

ATU

380

CFO del
ECYL

C/ Los Nogales. Los
Brezos 11 Villalbilla
C/ Oviedo 7 Burgos

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS
C/ Eloy G. Quevedo
Burgos

947 27 80 47
947 256 450

Preferente
trabajadores
ocupados
preinscripción
atu.petronila@burg Trabajadores de
osatu.es
colegios. On line
947 244 071
947 22 52 12
Desempleados. De
29 ene-2 mayo2018
Inscripción Of.
Empleo

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Monitor de ocio y tiempo
libre

50h

Albergue de
Melgar

C/ Costanilla de la
azafata 7

Monitor de ocio y tiempo
libre

56h
94h

Voluntared

C/ Ramón y Cajal 6
Burgos

947 25 77 07

Monitor especializado en
jóvenes con necesidades
especiales

24h
20h

Voluntared

C/ Ramón y Cajal 6
Burgos

947 25 77 07

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Actividades de educación en 60
el tiempo libre infantil y
juvenil

636 134 558

Del 6 al 10
diciembre
información
inscripciones
De 22-30 diciembre
2017
225€
De 10-14h y 16-20h
De 27-29 diciembre
2017
De 10-14h y 16-20h
90€ (tener título de
monitor o
coordinador)
Prioritarios
trabajadores
ocupados
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Jefe de sala

Para recibir este boletín y mucho más:

24

Turismo CYL

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Más información

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

redtgee@sodebur.es

Internado
habitación
compartida:
Salamanca 16- 18
enero 2018.
Modelo Solicitud

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TÍTULO
Fauna y turismo: huellas y
rastros.

HORA
28

CENTRO

DIRECCION

Turismo CYL

Información .Turismo

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

Turismo ornitológico

28

Turismo CYL

Información .Turismo

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

Posicionamiento comercial
en mercados
internacionales

16

Turismo CYL

Más información

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

Atención al cliente de
mercados internacionales
emergentes.

16

Turismo CYL

Más información

Cata de cervezas y
elaboraciones artesanales.

16

Turismo CYL

Más información

Servicios de Restaurante

300

CIFP La
Flora

C/Arco del Pilar 9
Burgos

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
947257631

Operaciones básicas de
cocina

260

CIFP La
Flora

C/Arco del Pilar 9
Burgos

947257631

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

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

ATU

35

ATU

Observaciones
Internado:
Salvatierra de
Tormes
(Salamanca) 6-8
febrero de 2018
Modelo Solicitud
Internado: Villalón
de Campos
(Valladolid) 12- 14
dic.2017
Modelo Solicitud
Internado
habitación
compartida: Ávila
19 y 20 de febrero
de 2018Modelo
Solicitud.
Burgos 27 y 28 de
febrero de 2018.
Modelo Solicitud
Burgos 23 y 24 de
enero de 2018.
Modelo Solicitud
Del 8 marzo al 30
de mayo de 2018
Desempleados
De 8 ene.-7 marzo
2017-10-16
Inscripción Oficina
de Empleo.
Autónomos y
trabajadores de
Hostelería. On line
Autónomos y
trabajadores de
Hostelería. On line

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

On line
Trabajadores
autónomos

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

Autónomos y
trabajadores de
Economía Social.
On line

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

TÍTULO
Análisis de problemas y
toma de decisiones

HORA
30

CENTRO
ATU

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

Emprender un negocio

60

ATU

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

Comunicación digital y
networking en internet

30

ATU

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

Estrategia y comunicación
empresarial

60

ATU

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

Selección de personal on
line

25

ATU

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

ATU

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

Fundamentos del coaching
y orientación
Coaching para
emprendedores

2h

Gestión Auxiliar de Personal

90

Univ.
Politécnica
Madrid
FOREMCYL

Nominaplus

25

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

Análisis de cuentas anuales
de la empresa

20

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

Gestión contable y gestión
administrativa para auditoría
Tesorería

240

Sistema económicofinanciero

100

Para recibir este boletín y mucho más:

20

CI FP Juan
de Colonia
ATU

ATU

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

TELEFONO
email

DIRECCION

C/ Oviedo 7 Burgos

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS
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
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
cursopediacoaching-paraemprendedores
947 256 450
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947245004
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

redtgee@sodebur.es

Observaciones
On line
Trabajadores,
autónomos.
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On line
Trabajadores,
autónomos.
Autónomos y
trabajadores en
Economía Social.
On line
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line 24h
Prioritarios
trabajadores
preinscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
De 15 de enero a
23 de marzo 2018
On line
Trabajadores y
autónomos.
.
On line
Trabajadores y
autónomos.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TÍTULO

HORA

CENTRO

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

Actividades de gestión
administrativa

280

Ofimática: aplicaciones
informáticas de gestión

50

ATU

Microsoft Office Specialist

40

Curso word-2010

30

Cámara
Comercio
Enseñanzas
Modernas

La firma digital

20

CFO del
ECYL

ATU

TELEFONO
email

DIRECCION
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/ Eloy G. de
Quevedo 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
94722 52 12

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

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

Formación online

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

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

Observaciones
On line
Autónomos.
On line
Autónomos.
On line
Autónomos.
On line
Autónomos.
Desempleados 24
enero-2 abril 2017
Inscripción Oficina
de Empleo
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inicio primer día
hábil de cada mes
On line gratuito
Prioritario
trabajadores
ocupados
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías. On
line

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Productividad personal:
marca personal, reputación
on line
Blog de la comunicación en
negocios

40
20

ATU

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

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Actividades de gestión de
pequeño comercio

320

CI FP Juan
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos

947245004

Para recibir este boletín y mucho más:

GOOGLE

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

actívate/fórmate/
on line

redtgee@sodebur.es

Autónomos,
trabajadores de
Consultorías. On
line
Autónomos,
trabajadores del
comercio
actívate/fórmate/
on line
De 15 enero a 30
de abril de 2018

20
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TÍTULO

HORA

CENTRO

Comercio electrónico para
emprendedores

20

Marketing digital

40

GOOGLE

Marketing y reputación
online

180

ATU

Analítica web

40

UniMOOC

-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

GOOGLE
ACTIVATE

60

60

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS
GOOGLE

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

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

On line
Trabajadores y
autónomos.
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.

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

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

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

On line
Autónomos.

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

Autónomos y
trabajadores de
Consultorías On
line
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías. On
line
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías. On
line

30
14

Información e
inscripción

Observaciones

ATU

30
30

TELEFONO
email

DIRECCION

14
30

On line
Autónomos.

30

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA (J2EE)

30

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

AJAX y JAVA para
desarrollo de interfaces web
RIA

100

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa

50

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es
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TÍTULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Manejo del programa SPSS
para análisis estadísticos

30

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Accesibilidad Web

10

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Desarrollo Web (I,II)

40

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

GOOGLE

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

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

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

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

On line
Autónomos.

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
947 256450

AUTOCAD

Para recibir este boletín y mucho más:

30
10
30
30
50
10

60

FOREMCYL
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C/ Oviedo 7 Burgos

redtgee@sodebur.es

On line
Autónomos.

On line
Autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.
Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción
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TÍTULO

TELEFONO
email

HORA

CENTRO

DIRECCION

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

25

ATU

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

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

Analysis &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

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

INDUSTRIA Y OFICIOS
Gestión de la producción en
fabricación mecánica

350

CAPA

Mecanizado por arranque de
viruta

310

CFO del
ECYL

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

220

CIFP Santa
Catalina

C/ Montelatorre 4
Aranda de Duero

947546351

650

CAPA

Av. Cantabria 63 bj
Burgos

947 22 42 25

220

FOREMCYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Av. Cantabria 63 bj
Burgos

947 22 42 25

C/ Eloy G. de
Quevedo Burgos

947 22 52 12

C/ Oviedo 7 Burgos

redtgee@sodebur.es

947 256450

Desempleados. De
29 enero-12 abril
2017
Inscripción Of. De
Empleo
Del 22 de enero al
22 de marzo de
2018
Del 9 de abril al 10
de julio de 2018

Preferente
trabajadores
ocupados
preinscripción
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Crta. Valladolid km 6

947291011

Operador de carretillas
(acreditación AENOR)

30

ARRESTE

Parámetros económicos
rentables en Eficiencia
Energética

20

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética de
Edificios

30

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Fundamentos básicos de
electricidad

60

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Electricidad básica para
proyectos de electrificación
de edificios

60

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de
baja tensión

310

CFO del
ECYL

C/ Eloy G. Quevedo
Burgos

947 22 52 12

Soldadura eléctrica

196

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Soldadura TIG

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Soldadura con electrodo
revestido y TIG

400

CFO del
ECYL

C/ Eloy G. Quevedo
Burgos

947 22 52 12

Observaciones

Autónomos y
trabajadores sector
Construcción. On
line
Autónomos y
trabajadores sector
Construcción. On
line
Autónomos y
trabajadores sector
Construcción. On
line
Autónomos y
trabajadores sector
Construcción. On
line
Desempleados. De
22 enero.-5 abril
2017 Inscripción
Oficina de Empleo
Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción
Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción
Desempleados. De
8 ene.-12 abril.
2017 Inscripción
Oficina de Empleo

OTROS
Fundamentos de la calidad
en la industria

24

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244

Implantación de sistemas de
calidad alimentaria en la
industria agroalimentaria

270

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Topografía forestal:
Cartografía básica y GPS

30

ATU

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

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es

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

24
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TÍTULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Observaciones
line

Uso eficiente del agua en el
sector agrario

40

ATU

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

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

Autónomos y
trabajadores del
25
comercio de frutas
y verduras. On line

Responsabilidad social
corporativa

30

ATU

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

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

Gestión de residuos

75

ATU

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

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

Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel Básico I)

30

FORMATEC

Prevención Riesgos
laborales (Nivel Básico II)

50

CENTRO
2001

C/ Calera 10 Burgos

Coordinación en materia de
seguridad y salud en obras
de construcción

200

ATU

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

947484818
formatec@formatas
a.es
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Trabajadores y
autónomos de
centros de atención
a pacientes
Discapacitados. On
line
Trabajadores y
Autónomos del
sector
alimentación y
bebidas
On line.
Teleformación.

Actualización del
reglamento de seguridad
contra incendios en
establecimientos
industriales
Auditoría medioambiental

20

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

60

ATU

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

On line
Trabajadores y
autónomos.

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

120

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

Crta Albillos s/n
Albillos Burgos

947404192
escperan@jcyl.es

Del 15 enero al 10
abril 2018

Para recibir este boletín y mucho más:

280

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Teleformación
Trabajadores y
Autónomos del
sector
Construcción. On
line
On line
Trabajadores,
autónomos

Del 9 de abril al 15
de mayo de 2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos:
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
FOREM:
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES:
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE:
http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR:
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
Fundación Lesmes:
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital:
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor:
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
Cursos MOOC gratis on line
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/

Para recibir este boletín y mucho más:
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Jornadas y charlas

27

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Jornada sobre la Ley
35/2011 de titularidad
compartida de las
explotaciones agrarias

MAPAMA

Centro Cívico
Príncipe de
Asturias

Quintanar de
la Orden
(Toledo)

30/11/2017

9:00 14:30h

bzncursosredrural@m
apama.es

Encuentro de empresarios
turísticos “Provincia de
Burgos, Origen y Destino”

SODEBUR

Ayuntamiento

Tubilla del
Lago

30/11/2017

12:00h

contacto@sodebu
r.es

Seminario 2
Facultad de
Económicas

Burgos

30/11/2017

11:00 –
secot@ubu.es
13:00h

VII Jornadas sobre gestión
del conocimiento “Desde
FAE Burgos
Atapuerca hasta la era digital”

Casa del
empresario

Burgos

30/11/2017

17:00h

Encuentro de empresas Ibeas
Ayuntamiento
de Juarros

Salón de
plenos

Ibeas de
Juarros

01/12/2017

18:30 –
638 30 23 13
20:00h

Ibercaja /
25 Recomendaciones fiscales
Cámara
antes del cierre del ejercicio
Burgos

Salón de Actos
de la
Fundación
Cajacírculo

Burgos

13/12/2017

17:00 – inscripciones 947
20:00h 257 420

14/12/2017

snunog@mcmutual.com Tel.
947 227
12:00 –
colegio@graduad
14:00h
osocialburgos.es
947 268 150 / 620
738 707

Taller “Cómo hacer tu plan de UBU
marketing”

Jornada: Ley de reformas
urgentes del trabajo
autónomo

MC-MUTUAL /
Colegio
Graduados
Sociales:

Salón de actos
de la
Fundación Caja
Círculo

Burgos

947 266142
fae@faeburgos.or
g

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Para recibir este boletín y mucho más:
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Donde

Lugar

Fecha

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
“Tecnologías en la empresa
Android”

Espacio
Emprende

Instalaciones
de TECLAND

Burgos

Del 11 al
20/12/2017

19:00 – espacioemprende
21:30h @aytoburgos.es

947288800-EXT. 8435

VARIOS
Titulo
Jornada de formación
“Objetivos de desarrollo
sostenible en Burgos”

Organiza

Amycos.org

VIII Jornadas de
OSALAN
Psicosociología Laboral de
Osalan: violencia externa en
el trabajo
Jornada sobre la Ley
35/2011 de titularidad
compartida de las
explotaciones agrarias

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Foro Solidario
Burgos
Caja de Burgos

30/11/2017

Palacio
Euskalduna

30/11/2017

09:0014:00h

11/12/2017

9:00 14:30h

Bilbao

Mérida
(Badajoz)

MAPAMA

Inscripciones

Inscripciones

Inscripciones

bzncursosredrural@m
apama.es

Formación continua para la artesanía de Castilla y León

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

VII JORNADAS SOBRE GESTIÓN DEL
#CONOCIMIENTO
“Desde Atapuerca hasta la era digital”

30 de noviembre de 2017 - 17 horas. Casa del
Empresario Plaza Castilla, 1. #Burgos
FAE Burgos y Universidad de Burgos, en colaboración con
Ibercaja, organizan esta jornada sobre Gestión del
Conocimiento con el objetivo de hacer llegar, a las #pymes,
algunas técnicas y herramientas sencillas que permitan
aprovechar el conocimiento de todas las personas de su
#empresa, aumentar la rentabilidad de su negocio y mejorar
su competitividad. Aspectos más importantes: - ¿Qué es la
Gestión del Conocimiento? - ¿Cómo identificar el
conocimiento clave en mi empresa? - ¿Qué herramientas
podemos utilizar para gestionar el conocimiento?
"La Gestión del Conocimiento, desde Atapuerca hasta la
era digital"
D. José María Bermúdez de Castro
Dña. CARMEN, Miembro del #CLUBOGECON
18:00 h. Mi experiencia en Gestión del Conocimiento en la
gran empresa y en la pequeña empresa familiar D. Jose
Juan Martínez Caballero.
18:45 h. Algunas herramientas de Gestión del
Conocimiento en la era digital D. Jorge Bermejo Meléndez,
Miembro del CLUB OGECON. OGECON - Observatorio
para gestión del Conocimiento.
Inscripción previa: 947266142 fae@faeburgos.org

29
CRIPTODIVISAS:"Cómo comenzar a invertir en activos
criptográficos"

Foro TechDay60

Martes 28 de Noviembre - 19:00
Plaza de España, 3 - Fundación Cajacírculo

Una criptomoneda o criptodivisa es un medio digital de
intercambio. La primera criptomoneda que empezó a
operar fue Bitcoin en 2008 y desde entonces han
aparecido muchas otras Las criptomonedas ahora se
consideran una de las mejores decisiones de inversión. En
esta jornada nos hablarán de este apasionante mundo
tecnológico.
Agenda
19:00 – Presentación de la sesión.
19:05 – “Minería de Criptomonedas: Una oportunidad
apoyada por la tecnología”
19:20 – “¿Cómo comenzar a invertir en activos
criptográficos?”
20:15 – Turno de preguntas
20:25 – #BurgosSeMueve
20:30 – Burgos Alimenta
20:35 – TECH & Drink

CURSOS ON-LINE CyLDIGITAL
Puedes conocer la lista completa de cursos de la
plataforma de formación on-line CyLDigital. Para ver los
cursos que actualmente se están ofertando entre a la vista
de "Cursos activos".

Para recibir este boletín y mucho más:
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JORNADA: "25 RECOMENDACIONES FISCALES
ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO.
TODO LO QUE HAY QUE CONOCER PARA
OPTIMIZAR LA FACTURA FISCAL".

Las inscripciones pueden hacerlas por email o por teléfono a las
siguientes personas:
MC-MUTUAL: Susana Nuño, email: snunog@mc-mutual.com o al
tfno: 947 227 854
Colegio Graduados Sociales: Rebeca Galván, email:
colegio@graduadosocialesburgos.es o al tfno: 947 268 150 / 620
738 707

CURSOS VOLUNTARED

Miércoles, 13 de diciembre
17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos Fundación Cajacírculo. Plaza España, 3.
La recta final del año, es el momento de revisar la fiscalidad
y contabilidad al objeto de optimizar en la medida de lo
posible la factura con Hacienda. Es el momento de conocer
y aplicar la normativa fiscal del cierre del año 2017,
aprovechando las opciones que ofrecen los distintos
impuestos para sociedades, empresarios y profesionales
(IRPF, IS, IVA y otros impuestos).

JORNADA: LEY 6/2017 DE REFORMAS URGENTES
DEL TRABAJO AUTÓNOMO
JUEVES, 14 DE DICIEMBRE DE 2017, de 12:00 a 14:00 h
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN CAJA
CÍRCULO. PLAZA DE ESPAÑA, 3

Para recibir este boletín y mucho más:
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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.

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017

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€.
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€.

+Info: http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793

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
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
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BOP
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BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016
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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
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Ofertas de Empleo
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

TRASPASOS
SE VENDE TALLER DE REPARACIÓN Y VENTA
NEUMÁTICOS. Por jubilación del propietario, negocio en
Villarcayo de reparación y venta de neumáticos, en
funcionamiento y con cartera de clientes. Nave industrial
de 390 m2 en el polígono de Villarcayo y todo lo
necesario para trabajar desde el primer día: maquinaria,
furgón, stockage, clientes. Buena ubicación logística y
distribuidor de Vredestein para la zona de las Merindades.
Interesad@s contactar a través del teléfono 947 130 227
o el mail neumaticoslliscal@gmail.com.

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Ayuntamiento de Valle de Mena
Convocatoria para la provisión por concurso, como
personal laboral temporal de una plaza de profesor/a
de cultura general e informática para personas
adultas para el curso 2018
*Fuente: UBU
Asesor inmobiliario
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*Fuente: Tutrabajo.org
Delineante
Oficial de mantenimiento
Delegado red de ventas
Auxiliar administrativo
Comercial tienda Vodafone en Aranda de Duero
Formador en impresión 3D
*Fuente: Infojobs
Técnico de calidad en Páramo de Masa
Orientador programa OPEA
Técnico/a calidad
Mecánico/a
Programador/a
Oficial de peluquería en Villagonzalo de Pedernales
Jefe de turno en planta industrial
Electromecánico
Técnico comercial fontanería
Técnico superior PRL
Monitor/a comedor escolar en Lerma
Técnico mantenimiento estaciones de servicio
Community manager
Recepcionista clínica
Camarero/a de piso
Técnico/a informático/a de soporte
Calderista
Técnico/a de mantenimiento de ascensores en
Aranda de Duero

redtgee@sodebur.es
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Limpiador/a balneario bienestar
Comercial mostrador material eléctrico
Ayudante de fotografía
Un/a ayudante de cocina
Deshuesador matarife
Administrativo/a de contabilidad
Recepcionista
Auxiliar de sala
Operario/a de producción
Médico/a
Docente curso soldadura
Vendedores/as Sprinter
Dependiente/a
Montador lunas para vehículos
Nativo inglés
Operario/a de producción
Personal de mantenimiento
Soldador
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Delegado red de ventas
Formador en impresión 3D
*Fuente: Infojobs
Profesores/as alemán
Auxiliar de limpieza en Golmayo
Farmacéutico
Dependiente/a joyería José Luis
Subdirector/a clínica dental
Project manager en Golmayo
DUE mutua MAZ
Recepcionista clínica dental
Gestor administrativo/a y logístico/a en Ólvega
Conductor de camión bañera en Almazán
Repartidor de muebles
Orientador laboral programa OPEA

Instalador FTTH Palencia
Experto docente - ifcd0111
Ayudante de dependiente
Limpiador
Supervisor/a de auxiliares
Carretillero/a
Auxiliar administrativo
Comercial exterior
Aux de clínica - Gerocultora
Soldador Tig
*Fuente: infojobs.net.
Personal carnicería/pescadería y charcutería
Dependiente/a
Comerciales pymes seguros salud Palencia
Carnicer@ Palencia
Camarero
Soldador/a - calderero/a
Camarero/a
Cocinero/a
Comercial/vendedor/a
Operario/a de montaje:
Carretilleros/as con experiencia:
Ingeniero/a industrial
Jefe de taller
Se buscan comerciales puerta fría CyL &
Extremadura
Farmacéutico hospitalario
Soldador /a montador /a
Responsable de mantenimiento
Dependiente/a
Monitor de actividades físicas y deportivas
Cajero/a para banca Palencia y provincia
Tecnico laboral programa opea
Cocinero/a
Pilotaje proyectos - geometría piezas
Ingenier@ procesos
PROVINCIA DE VALLADOLID

PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Formador en impresión 3d
Profesor mantenimiento de instalaciones legionela
Delegado de red de ventas Palencia
Gerocultor/a
Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Encargado de almacén
Técnico de las acciones OPEA
Operario producción industrial textil
Secretaria despacho abogados
Conductor grúa porta-vehículos asistencia
redtgee@sodebur.es
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Grado superior construcciones metálicas
Gestor de comunidades
Marketing y publicidad
Técnico superior imagen para el diagnostico
Diseñador gráfico freelance
Mozo de almacén-dependiente
Tutor/a selección de personal online
Administrativo compras internacional
Carretillero - mozo de almacén
Auxiliar office
Oficial de primera y peones
Técnico electricista
Confeccionista industrial sector moda
Operario especialista mantenimiento electromecánico
Técnico de mantenimiento
Auxiliar administrativo (perfil sanitario)
Gobernanta/e
Mecánico - maquinaria agrícolaTécnico para instalación de básculas
*Fuente: infojobs.net.
Responsable recursos humanos
Tele operadoras/es tele venta
Trabajo en stands-vendedores con/sin experiencia
Ampliación equipo comercial 1.100€ + variable
Automatista - responsable proyectos
Administrativo/a área prevención con discapacidad
Desarrollador avanzado web
Agente comercial telefónico
Electromecánico de mantenimiento de carretillas
Colaborador/a SPF 10h/s fines semana, Arroyo
Encomienda.
Gestor de cuentas Orange
Técnico de calidad
Dependiente/a
Nueva empresa necesita cubrir vacante
Beca acogida y selección
Delegado/a comercial - aditivos para hormigón
Técnico de soporte (n1 y n2)
Analista.net
Arquitecto pl cloud, .net, ruby on rails, java j2ee
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: infojobs.net
Para recibir este boletín y mucho más:
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Ajustador/matricero
Beca ingeniero/a industrial
Ingeniero de compras
Ingeniero industrial eléctrico
Ingeniero de asistencia técnica
Programador web PHP
Ingeniero de digitalización
Gestor comercial/cajero
Peón
Administración y comercial oficina Bilbao
Administrativo/a área jurídico- mercantil
Director clínica Bilbao
Electromecánico/a
Cocinero/a
Higienista
Comercial sector cárnico
Jamones Dionisio Sánchez
Se necesita oficial@ peluquería Bilbao y Getxo
Vendedor/a con sin/experiencia
Especialista de producción
Comercial soluciones CAD
Profesor/a inglés extraescolar
Ingeniero seguridad TI
Ingeniero de desarrollo electrónico
Recepcionista sector odontológico
Comercial+ sueldo fijo + seg. Social
Limpiador/a de comunidades y oficinas.
Coach running en Bilbao
Ingeniero comercial
Técnico comercial ingeniería lumínica
Técnico de mantenimiento preventivo/predictivo
Responsable de PRL y medio ambiente
Especialista en marketing digital
Asesor laboral
Administrativo/a RRHH
Coating advisor / inspector pintura
Ingeniero técnico o superior electrónico
Director oficina Bilbao
Técnico/a de selección
Medico centro socio sanitario
Técnico de mantenimiento electromecánico
Auxiliar administrativ@ contrato en prácticas
Mantenedor de calderas y quemadores industriales
Técnico aplicador DDD
Programador/a j2ee
Becario/a área de formación
Dependiente/a para ferretería
redtgee@sodebur.es
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Ayudante admin. de personal S2G Deloitte Bilbao
DTL precisa un comercial para Vizcaya y Cantabria
Técnicos/as instaladores/as de telecomunicaciones
Gestor documental
Camarero/a
Auxiliar administrativo
Jefe de equipo residencial Bilbao.
Encargado, supervisor de tienda y operario almacén
Comercial IT
Responsable comercial.
Consultor telecomunicaciones
Nutricionista / dietista
Planificador- coordinador de fábrica
Vigilantes de seguridad superficie comercial
Ingeniero/a producción
Reponedor/a 17h/s en Eibar
Carnicero/a
Programador sénior PL/SQL-Oracle (Bizkaia)
Dinamizadores informática - euskera
Jefe de producción (h/m)
Médico/a Bilbao
Mantenimiento y reparación de maquinaria industria
Jefe taller de montaje (maquinaria/instalaciones)
Carretillero/a con experiencia Elorrio
Analista programador java
Ingeniero técnico Etxebarri
Peluquera/o con experiencia
Coordinador/a de producción
Atención telefónica con euskera
Técnico de mantenimiento eléctrico
Asesor comercial contrato laboral
Cocinero/a hotel Bilbao con discapacidad
Oficial/a de 3ª para mecanizado (urgente)
Técnico RRHH
Ayudante dependienta/e campaña navidad
Delineante industrial (francés e ingles)
Esteticista-depilación láser-35h (sustitución)
Ingeniero electrónico de aplicaciones
Técnico mantenimiento de seguridad
Técnico de ventas de servicio
Vendedor/a de muebles -decorador/a
Responsable recursos humanos - Bilbao
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UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

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

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