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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
El ÉXITO EMPRESARIAL: COMO
CONSEGUIRLO

múltiples y dependen de cada empresa y modelo de
negocio; existen algunos que podríamos considerar
universales.

El mundo está cambiando rápidamente, lo que implica
la necesidad de adoptar también una actitud de cambio
para adaptarnos a estas transformaciones. Uno de los
aspectos que hay que modificar es el modelo
convencional de empresas. Pero, ¿cómo hacerlo para
conseguir el éxito?
El éxito empresarial es el objetivo de cualquier
empresa. Bien sea de un autónomo, una pequeña
empresa o una grandísima multinacional, el objetivo es
común: conseguir un negocio solvente, que crezca
día a día, ampliando su facturación anual,
ampliando la plantilla y en definitiva, ganando más
dinero.
Pero, ¿cómo se consigue?, ¿qué diferencia a una
empresa con pérdidas, que tiene que cerrar sus
puertas porque no obtiene beneficios de una empresa
con éxito? ¿Cómo se consigue el éxito empresarial?
Aquí te damos algunos consejos para conseguir el éxito
de tu empresa
¿Qué diferencia a las empresas más exitosas de aquellas
que fracasan? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito que
determinan que un proyecto triunfe? Más de un 60% de las
nuevas empresas fracasan en sus tres primeros años; de
las restantes sólo un mínimo porcentaje se podría decir que
llega a triunfar.
Los factores críticos de éxito son aquellos elementos que
resultan necesarios para que una empresa o proyecto
superen sus objetivos asegurando de este modo su
continuidad. Aunque los factores de éxito empresarial son
Para recibir este boletín y mucho más:
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El mundo está cambiando y lo hace de forma rápida. Esto
implica la necesidad de adoptar también una actitud de
cambio para adaptarnos a estas transformaciones.
Uno de los aspectos que hay que modificar es el modelo
convencional de empresa. Los problemas medioambientales
y el cambio de visión de la sociedad están favoreciendo
nuevas formas de interacción y cambios en la demanda por
parte de los consumidores. Estas circunstancias desplazan
el modo de hacer negocios hacia prototipos de empresa con
una visión sostenible y que busquen una transformación
para ir en consonancia con el pensamiento y el nuevo modo
de vida de los ciudadanos.
redtgee@sodebur.es
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El estudio sobre “La redefinición del éxito empresarial en un
mundo que está cambiando”, publicado por PwC a partir de
una encuesta a numerosos CEOs a nivel mundial, ha
permitido identificar las nuevas perspectivas de negocio para
este año.
Estos líderes empresariales prevén amenazas como la
sobrerregulación, la incertidumbre geopolítica, la
inestabilidad social y la ciberseguridad, entre otras.
La globalización también conlleva la aparición de amenazas,
pero, además, da lugar a oportunidades. Así, permite que
los países en desarrollo sean una alternativa interesante
para lograr un crecimiento empresarial. Igualmente, la mayor
conectividad mundial, junto con la sociedad inteligente,
favorece un mayor crecimiento para las compañías y que
adquieran un mayor valor social.
Para superar estos grandes retos, los CEOs están
centrándose en tres potenciales.
1. Afrontar las nuevas expectativas de los consumidores
Los líderes empresariales ven como máxima prioridad las
necesidades de sus consumidores para dirigir sus modelos
de negocio. Asimismo, estas expectativas se ven
influenciadas por los avances tecnológicos y la forma en que
los consumidores los utilizan para conseguir bienes y
servicios.
En este sentido, los líderes empresariales saben que tienen
que preparar su compañía de hoy para los consumidores de
mañana, pues necesitan elevar su nivel de confianza para
atraer un mayor número de consumidores y mantener los
que ya están; empleados más comprometidos con la
empresa; socios más dispuestos a colaborar, y la atracción
de más inversores.
2. Emplear tecnología, innovación y talento
Lograr una estrategia acorde a estas perspectivas se
consigue mediante la tecnología, la innovación y el talento.
La tecnología es la mejor forma de valorar y cumplir las
expectativas de cambio de los consumidores. Asimismo,
supondrá una ventaja competitiva el empleo de tecnología e
innovación para distribuir productos y servicios prácticos,
funcionales y sostenibles.
Igualmente, es fundamental la importancia de las personas y
su talento, debiendo ser imprescindible una mano de obra
habilidosa, educada y adaptable. Esta nueva generación ha
crecido en un mundo diferente y está equipada para la
nueva sociedad.
Para recibir este boletín y mucho más:
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3. Medir y comunicar el éxito
Los consumidores actuales buscan información sobre todos
los conductores de la empresa, por lo que, las compañías
deben realizar más medidas y comunicarlas, tanto en
materias financieras como no financieras.
Las empresas necesitan ser mucho más transparentes,
abiertas y tener un mayor nivel de compromiso. Por tanto,
deben buscar el balance correcto si quieren mejorar la
transparencia y, así, la confianza. Medir y comunicar los
riesgos y el crecimiento, así como los valores, visión y
estrategia de la compañía aportan un balance útil.
En conclusión, se pude observar que cada vez se hace más
evidente la necesidad de una revolución en el modelo de
negocio hacia un sistema que permita el desarrollo
sostenible.
Sólo llevando una trayectoria directa entre los valores de los
consumidores y la ejecución de la estrategia empresarial, se
puede esperar que las compañías construyan confianza, la
clave principal para hacer negocios en una época incierta.
En este artículo vamos a ver los factores críticos de éxito
empresarial más comunes. Si tu organización cumple con
estas claves, tendrá más opciones ser una de las pocas
empresas que consiguen triunfar.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EMPRESARIAL
1. Una buena idea de negocio
A pesar de que una buena idea no es siempre sinónimo de
éxito, sí que es verdad que la mayoría de buenos negocios
parten de buenas ideas. No es lo mismo tener entre manos
el “próximo Facebook” que intentar lanzar un “refrito” de una
idea más que utilizada.

De todos modos debemos tener en cuenta que una idea de
negocio es tan solo el punto de partida de un proyecto. La
idea puede ir evolucionando y pivotando a lo largo del
tiempo y por lo tanto, lo que en un principio puede ser una
idea no muy buena, puede acabar convirtiéndose en una
idea excelente. Existen muchos casos que demuestran la
importancia de pivotar, como por ejemplo Groupon:
redtgee@sodebur.es
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comenzó como una página para lanzar campañas y pedir
donaciones o hacer algo como grupo. Más tarde acabaría
pivotando al modelo de negocio que hoy todos conocemos.

contenidos disponibles, parece que la realidad virtual
comienza a ser un negocio rentable.

2. El capital para llevarla a cabo

7

Otro de los factores críticos de éxito es disponer del capital
necesario para lanzar nuestra idea. En mayor o menor
medida todas las ideas y proyectos necesitan una inversión
económica para poder avanzar, desde la mensualidad del
hosting de una pequeña tienda online, hasta la compra de
aviones de una nueva aerolínea.

4. Una buena estrategia
Podemos tener una buena idea de negocio, el capital
necesario para llevarla a cabo y estar en el momento y lugar
adecuados y aún así fracasar. Otro de los principales
factores críticos de éxito empresarial es la estrategia.

Es importante que antes de lanzar una idea se prepare un
plan financiero y se tengan en cuenta todos los costes antes
de llegar a un posible break even. El capital invertido durante
todo el tiempo que nos cueste lanzar la empresa y estemos
en pérdidas será la gasolina que nos permita continuar.
Para las Startups, los modelos de negocio en los que se
depende de rondas de inversión en las primeras fases de
desarrollo son bastante habituales. Pero para conseguir la
inversión requerida en cada una de las rondas deberán
completar unos objetivos mínimos que determinarían en
gran medida el interés de los inversores en el proyecto.
3. El timing adecuado
Estar en el lugar adecuado no es suficiente, también
debemos estar en el momento adecuado. ¿Cuántas
veces han fracasado muchos negocios por haber llegado
demasiado tarde? Incluso hay negocios que han fracasado
por haber llegado demasiado pronto. Por ejemplo: el caso de
la realidad virtual.
En 1995 Nintendo fracasó con este concepto. No existían
contenidos y el mercado no estaba lo suficientemente
maduro. Ahora que las conexiones a internet han avanzado,
los procesadores son más rápidos y existen muchos más
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La estrategia es el plan de acciones que tenemos que
diseñar para alcanzar nuestros objetivos. Consiste en
determinar cómo utilizar los recursos disponibles para
alcanzar los objetivos empresariales deseados generando el
menor desperdicio posible. El plan estratégico es una
mezcla de visión, misión e ideas para alcanzar las metas de
la empresa.
Hay que tener en cuenta que la estrategia no es algo
estático sino que va evolucionando conforme lo hace el
negocio; se va adaptando al contexto, las necesidades y los
cambios en los propios objetivos.
5. Un gran equipo
Las personas que están detrás de un proyecto son otro de
los factores críticos de éxito empresarial. Un buen proyecto
tendrá muchas más posibilidades de éxito si está formado
redtgee@sodebur.es
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por un equipo con talento: personas capaces de alcanzar
sus objetivos y de hacerlo a un nivel superior al de la media
del sector.

empresa. La falta de comunicación entre estos grupos
impide que se pueda innovar atacando diferentes problemas
con diferentes perspectivas. Si por ejemplo el departamento
de producto y el departamento de soporte de usuario no se
comunican entre sí, jamás serán capaces de encontrar
soluciones a los problemas más frecuentes de los usuarios.
Es por este motivo que la comunicación y la coordinación
fluida es un factor crítico de éxito. Y no sólo lo es para las
grandes empresas, este mismo problema también existe en
pequeños equipos compuestos por unas pocas personas
que se dedican a hacer su trabajo y no lo comparten con sus
compañeros.

Pero un gran equipo no es sólo una cuestión de talento
individual. Es necesario que las personas trabajen de
forma coordinada y efectiva para que el rendimiento global
de la empresa sea mucho mayor. El trabajo en equipo real
es la asignatura pendiente en muchas empresas; algunas
creen que trabajan en equipo únicamente porque son un
grupo de personas trabajando en un proyecto común,
pero esto no es trabajo en equipo, es trabajo en grupo.

7. Capacidad de innovación y adaptación

6. Comunicación y coordinación fluida.
Grandes empresas como General Motors han acabado
fracasando por su incapacidad para innovar. Esto no es
debido a que no hayan invertido dinero en I+D, que sí lo han
hecho y en grandes cantidades, es debido a que la falta de
comunicación y coordinación interdepartamental hacía
imposible que surgieran innovaciones realmente disruptivas.

Cuando en una gran empresa los equipos de trabajo no se
comunican entre ellos, se crean los conocidos como silos
de información, estos son compartimentos estancos de
información que no la comparten con otros grupos de la
Para recibir este boletín y mucho más:
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Los negocios cambian; lo hacen los mercados, el entorno
económico, la competencia, el contexto, la tecnología o las
necesidades de nuestros usuarios. Todo cambia y avanza
muy rápido y es por ello vital que un negocio tenga una
buena capacidad de innovación y adaptación para que
todos estos cambios no le dejen fuera de juego.

Gran ejemplo es la industria automovilística americana. Con
todo a su favor no fue capaz de innovar y adaptarse a las
necesidades cambiantes del mercado. Grandes fabricantes
como General Motors o Chrysler entraron en bancarrota
mientras que otros nuevos actores como Tesla eran capaces
redtgee@sodebur.es
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de comenzar desde cero y crear negocio en una industria
que parecía completamente colapsada.

uso de carbón para producir energía, será un contexto
realmente negativo para todas las empresas que se
dediquen a la extracción y explotación de este material.

8. Competencia

9

La competencia es otro de los factores críticos de éxito
empresarial. Dicen que la competencia es buena para los
negocios ya que hace que estos se vean obligados a innovar
más rápido, ofrecer un mejor producto y un soporte más
adecuado. Pero la realidad es que es mejor no tener
competencia que tenerla ya que esta en muchas ocasiones
puede impedir el éxito de nuestros negocios. No es lo mismo
competir en un mercado colapsado por la oferta de otras
empresas y en el que es difícil hacerse un hueco, que
competir en un mercado en el que todavía no hay
alternativas y nosotros somos el único y principal actor.
Cuanto más competido sea un nicho de negocio más difícil
será alcanzar el éxito dentro del mismo. Además debemos
tener en cuenta la competencia es un factor variable a lo
largo del recorrido de nuestros proyectos. Podemos entrar
en un mercado libre de competencia y que con el paso de
los años este se convierta en un mercado ultra-competido
por la facilidad de acceso al mismo. Por este motivo es
importante la innovación ya que nos ayuda a mantener la
ventaja competitiva sobre nuestros competidores.

El contexto y el entorno son realmente importantes para
determinar el éxito empresarial. Debemos estar siempre al
corriente de la actualidad de nuestro sector para descubrir
nuevas oportunidades de negocio o posibles peligros a los
que tengamos que anticiparnos. La capacidad de innovación
y adaptación son esenciales para hacer frente a los cambios
de contexto y entorno.

CONCLUSIÓN
Ahora que ya hemos visto estos factores críticos de éxito
empresarial es hora de que analices si tu proyecto cumple
con todos ellos. De ser así estarás un poquito más cerca del
éxito; si no es así ahora tienes la oportunidad de ponerte
manos a la obra para solucionarlo.
+INFO:

https://diarioresponsable.com/opinion/23019-las-claves-paraconseguir-el-exito-empresarial-en-2016
http://negociosyempresa.com/factores-criticos-de-exito-empresarial/

9. Contexto y entorno económico
El último de nuestros factores críticos de éxito empresarial
es el contexto y entorno económico. Se trata de todos los
factores externos que pueden tener un impacto positivo o
negativo en nuestro negocio y que se escapan a nuestro
control.
Por ejemplo, si entra al gobierno un partido que quiera
fomentar las energías renovables, estará generando un
contexto propicio para todas aquellas empresas que trabajen
en el sector de las renovables. De igual modo, si el
calentamiento global provoca que los gobiernos prohíban el
Para recibir este boletín y mucho más:
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Subvenciones y Ayudas
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Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción 50%
meses 12-18 y 30% meses 18-24
(30% otros 12 meses jóvenes
menores de 30 años o mujeres
menores de 35)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

100% para inversiones y/o cuotas
mensuales de Seguridad Social

www.sepe.es

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

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

www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde inicio
actividad

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

CONVOCATORIA
Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al
60% del coste subvencionable
(inversión entre 20.000 y 100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
pequeñas empresas, inversión
proyectos empresariales de inversión
entre 100.001 y 900.000€ (50.000€
de PYMES
microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a 900.000€,
transformadoras, agroalimentarias,
hasta el 10% de la inversión
establecimientos de turismo
Hasta 3.000€ creación de
Ayudas de apoyo a empresas. Plan empresas, 2.000€/año
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
contrataciones
Subvenciones Programa de
Hasta 50% del presupuesto del
Formación Profesional Específica
proyecto formativo, máximo
impartida por empresas del sector de
24€/hora
la automoción
Subvenciones para auditorías de
Ayudas contratación de auditorías
eficiencia energética y
de eficiencia y sostenibilidad
medioambiental en el pequeño
energética y medioambiental
comercio
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INFORMACION
BOCYL
10/01/2018

PLAZO
Pendiente
de
publicación

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto

BOP 19/10/2017

2018

BOCYL
20/11/2017

31/05/2018

BOP 02/01/2018

15/09/2018
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Junta de
Castilla y León

Cámara de
Comercio
Junta de
Castilla y León

Subvenciones Pago de cuotas de la
Seguridad Social a trabajadores
beneficiarios de la prestación por
desempleo en la modalidad de pago
único
Subvenciones auditorías de eficiencia
y sostenibilidad energética y
medioambiental en el pequeño
comercio
Subvenciones para poner en
funcionamiento determinadas
medidas previstas en el plan de
movilidad elaborado por la empresa

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

BOCYL
29/12/2017

11/05/2018 y
31/08/2018

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

BOP 02/01/2018

15/09/2018

60% de los gastos
subvencionables, máximo 4.500€ y
30€ por reconocimiento médico

BOCYL
28/12/2017

09/02/2017

máximo 3.500€ anuales por cada
trabajador que recibe
acompañamiento

BOCYL
28/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

1.200 euros anuales por trabajador
contratado

BOCYL
28/12/2017

02/03/2018

2.500 a 6.600€ por cada trabajador

BOCYL
29/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

Máximo 50% del coste de
adquisición de activos

BOCYL
29/12/2017

30/04/2018

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

BOCYL
29/12/2017

30/04/2018

50% del salario mínimo
interprofesional por puesto de
trabajo

BOCYL
29/12/2017

02/03/18 y
17/09/18

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

BOCYL
29/12/2017

06/04/2018

Hasta 25.000€ para asesoramiento
y 10.000€ para campañas de
difusión y congresos

BOCYL
29/12/2017

16/02/2018

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

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

50% del SMI por puesto de trabajo
a jornada completa

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

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

Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Subvenciones a empresas de
inserción laboral para el personal de
acompañamiento
Subvenciones para Unidades de
Apoyo a la Actividad Profesional en
Centros Especiales de Empleo
Subvenciones para empleo con
apoyo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo
Subvenciones para la financiación de
proyectos de inversión en
cooperativas y sociedades laborales
Incorporación de socios trabajadores
o socios de trabajo a cooperativas y
sociedades laborales
Subvenciones para costes salariales
de los trabajadores en situación o
riesgo de exclusión social en
empresas de inserción
Proyectos generadores de empleo
para trabajadores con discapacidad
en centros especiales de empleo
Subvenciones dirigidas al fomento
del espíritu emprendedor a través de
las organizaciones representativas
del trabajo autónomo y de la
economía social
Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de
empleabilidad en Centros Especiales
de Empleo
Subvenciones de costes salariales de
trabajadores con discapacidad en
centros especiales de empleo
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AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

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

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

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

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

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

www.asopiva.com

BOP 01/08/2016

31/12/2021

www.adecocamino.es/ayudas/

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

INFORMACION

PLAZO

https://lacaixaem
pleojoven.org

Ampliado
28/02/2018

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

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

CONVOCATORIA

AYUDA
700-800€/mes de 6-12 meses por
Ayudas programa “La Caixa” Empleo
contratos a menores de 30 por
Joven
empresas y entidades no lucrativas
Contrato para la formación y el
aprendizaje, jóvenes del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 75 a 100% cuotas
www.empleo.gob
Seguridad Social y hasta el 25% por
.es
la actividad formativa

Abierto

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

www.empleo.gob
.es

Abierto

Bonificación 75 a 100% cuotas
Contratación a tiempo parcial con
Seguridad Social durante 12 meses, www.empleo.gob
vinculación formativa jóvenes
por compatibilizar formación y
.es
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
empleo

Abierto

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

Fomento de contratación indefinida y
transformación en indefinidos de
contratos de trabajadores con
discapacidad
Fomento de adaptación de puesto de
trabajo o dotación de medios de
protección personal de trabajadores
con discapacidad
Fomento del tránsito del empleo
protegido de los enclaves laborales al
mercado de trabajo ordinario

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

901,52 euros por adaptación de
puesto de trabajo, hasta 31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

7.814€ por contrato jornada
completa indefinida personas con
discapacidad, hasta 31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

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

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Agricultura,
Alimentación y
Medio
Ambiente
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

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

CONVOCATORIA
Pagos derivados de los daños a la
agricultura y ganadería ocasionados
por las especies cazables dentro de
los terrenos cinegéticos
Subvenciones suscripción de pólizas
de seguros agrarios incluidos en los
Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados

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

Subvenciones para la realización de
proyectos de investigación aplicada
en el sector apícola y sus productos

Ayudas agrupaciones de
productores para proyectos de
investigación

Ayudas para actividades de
información y difusión de las
características del sistema de
producción ecológica y otras
prácticas respetuosas con el medio
ambiente
Ayuda creación de una red de
mercados locales estables para la
venta de productos ecológicos y
actividades de promoción de los
mismos
Ayuda para la participación por
primera vez en regímenes de calidad,
del Programa de desarrollo rural de
Castilla y León 2014-2020, y del Plan
Estratégico de Producción Ecológica
Ayuda a la medida de inversiones del
Programa de Apoyo 2019-2023 al
Sector Vitivinícola Español
Ayudas para la promoción de
productos vinícolas en mercados de
terceros países

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
25/04/2017

1 mes
desde
siniestro

BOCYL
31/10/2017

31/05/2018

BOE 01/02/2018

18/02/2018

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

BOCYL
29/12/2017

28/02/2018

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

BOCYL
29/12/2017

28/02/2018

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

BOCYL
29/12/2017

28/02/2018

Ayudas para inversiones en
empresas, dirigidas a empresas y
organizaciones vitivinícolas

BOCYL
24/01/2018

16/04/2018

50% de los gastos subvencionables

BOCYL
02/02/2018

14/02/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones para la realización de
proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Subvenciones para la incorporación
de las tecnologías de la información y
la comunicación en las PYMES de
Castilla y León

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y Pymes
del sector TIC
Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 25.000€
(inversión mínima 12.000€)

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía y
Turismo
Ministerio de
Energía y
Turismo
Red.es

Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de transferencia de
conocimiento de organismos de
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar la
innovación en el ámbito tecnológico
de las PYMES de Castilla y León

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 23/12/2017

1 mes

BOE 03/01/2018

desde
03/02/2018

BOE 20/10/2017

6 meses

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 26/12/2017

26/02/2018

BOE 03/01/2018

31/12/2018

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 20.000 y
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€
Mínimo 100.000 € y máximo es de
Ayudas del Programa de impulso a la
200.000 € por beneficiario, para
creación de oficinas de
asociaciones y colegios
transformación digital
profesionales
Segunda Convocatoria del Programa
Ayudas del 20-30% de la inversión
de Ayudas para actuaciones de
para propietarios de edificios o
rehabilitación energética de edificios
empresas de servicios energéticos
existentes (PAREER II)
Máximo 400€ de subvención, para
ciudadanía, autónomos, pequeñas
Ayudas Banda Ancha 30Mbps
empresas y administraciones
locales
Subvenciones para la realización de
proyectos de I+D de las PYMES

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León
ICEX, España
Exportación e
Inversiones
Ministerio de
Economía e
Industria

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de expansión internacional
de las PYMES
Ayudas del Programa de inversiones
de empresas extranjeras en
actividades de I+D

AYUDA
40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros
Ayudas para nuevas actividades de
I+D por parte de empresas de
capital extranjero

Programa ICEX-Next de apoyo a la
internacionalización de la PYME
española no exportadora o
exportadora no consolidada

9.800€, correspondientes al 50%
del coste de 45 horas de
asesoramiento personalizado

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de
Castilla y León

Subvenciones formación en
Prevención de Riesgos Laborales

Junta de
Castilla y León

Subvenciones adquisición o
renovación de equipos de trabajo
para mejorar las condiciones de
seguridad y salud

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Ayudas cursos de formación en
prevención de riesgos laborales y
operadores
50% del gasto subvencionable,
máximo 18.000€

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
28/12/2017

09/02/2018

BOCYL
28/12/2017

09/02/2018
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Subvenciones implantación y/o
certificación de sistemas de gestión
de la seguridad y salud laboral según
el estándar OHSAS 18001
Subvenciones actividades
preventivas que no pueda asumir
directamente el empresario ni el
trabajador designado (Programa V)
Subvenciones a nuevas
contrataciones como "Trabajador
designado" o sustituir a aquel durante
el tiempo que actúe como tal
(Programa IV)
Subvenciones formación de
trabajadores y empresarios ó
autónomos en materia de seguridad y
salud laboral (Programa VI)

60% de los gastos
subvencionables, máximo 3.000€

BOCYL
28/12/2017

09/02/2018

60% del gasto subvencionable,
máximo 600€ por medida y 2.000€
por beneficiario

BOCYL
29/12/2017

12/02/2018

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

BOCYL
29/12/2017

03/09/2017

2.875€ a 12.000€ para cursos de
formación

BOCYL
29/12/2017

03/09/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
26/12/2017

30/04/2019

INFORMACION

PLAZO

BOP 17/03/2017

15/07/2018

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones programa de
Ayudas acciones de formación
Formación Profesional Específica con
profesional por empresas y
compromiso de contratación (2018entidades sin ánimo de lucro
2019)

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

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

SODEBUR

IDAE

Ayudas para proyectos de inversión
en economía baja en carbono

Diputación de
Burgos

Plan Entidades Locales Menores
2017

Unión Europea

Convocatorias Europa con los
Ciudadanos 2014-2020

Diputación de
Burgos

Subvenciones a Entidades Locales
Menores de la provincia de Burgos
pertenecientes a municipios de
menos de 20.000 habitantes

AYUDA
50% del importe total del proyecto
aprobado

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
Máximo 90% de los presupuestos
BOP 21/03/2017
subvencionables
Ayudas a proyectos para entidades
www.mecd.gob.e
públicas y organizaciones sin ánimo
s
de lucro
4.000 a 6.000€ por entidad local y
52,048 euros por cada habitante de
la Entidad Local Menor

BOP 10/01/2017

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

07/02/2018

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

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOCYL
02/10/2017

Abierto

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

Subvenciones del Programa
«Jóvenes Solidarios de Castilla y
León»
Subvenciones para proyectos
interculturales en materia de
inmigración dirigidas a asociaciones
de inmigrantes

Obra Social La
Caixa

Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

Banco
Santander

Programa Santander Ayuda
2017/2018

Obra Social La
Caixa

Convocatoria a proyectos de
investigación en biomedicina y salud

Obra Social La
Caixa

Convocatoria Viviendas temporales
de inclusión social

Obra Social La
Caixa

Convocatoria Inserción sociolaboral

Obra Social La
Caixa

Convocatoria de interculturalidad y
acción social

Obra Social La
Caixa

Convocatoria de acción social en el
ámbito rural

Ayuntamiento
de Ibeas de
Juarros

Subvenciones a asociaciones
enclavadas
en el término municipal de Ibeas de
Juarros para 2018

3.000€ por plaza ONGs Agentes de
Cooperación al Desarrollo

BOCYL
26/12/2018

07/02/2018

1.500€ para proyectos
uniprovinciales y 2.000€ para
proyectos pluriprovinciales

BOCYL
26/12/2018

07/02/2018
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75% del coste del proyecto, máximo
https://obrasociall
5 al
40.000-60.000€ para proyectos de
acaixa.org
26/02/2018
una o varias entidades
Máximo de 5.000€ para proyectos
www.fundacionb 28/02, 31/05,
con personas en situación de
ancosantander.c
29/08, y
vulnerabilidad social
om
01/12/18
https://obrasociall
500.000-1.000.000€ por proyecto
16/03/2018
acaixa.org
75% del coste del proyecto, máximo
https://obrasociall 26/02/18 al
40.000-60.000€ para proyectos de
acaixa.org
19/03/18
una o varias entidades
75% del coste del proyecto, máximo
https://obrasociall 19/03/18 al
40.000-60.000€ para proyectos de
acaixa.org
09/04/18
una o varias entidades
75% del coste del proyecto, máximo
https://obrasociall
40.000-60.000€ para proyectos de
9 al 30/04/18
acaixa.org
una o varias entidades
75% del coste del proyecto, máximo
https://obrasociall 30/04/18 al
40.000-60.000€ para proyectos de
acaixa.org
21/05/18
una o varias entidades
Subvenciones para actividades
desarrolladas en 2018

BOP 01/02/2018

1 mes

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
SEPE
Junta de
Castilla y León
IDAE
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo

www.empleo.gob
.es

2015-2017

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
3/01/2018

1 mes
desde fin
del curso

BOE 28/11/2017

30/06/2018

BOP 21/12/2017

31/12/2018

426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y Ayudas para trabajadores
Becas y ayudas de transporte,
desempleados que participen en
manutención, alojamiento y
formación de oferta
conciliación
Programa de Ayudas para la
Ayudas adquisición de vehículos
adquisición de vehículos de energías eléctricos, de gas o pila de
alternativas (Plan Movalt Vehículos) combustible
Ayudas necesidades básicas de
Ayuda para alojamiento,
subsistencia en situaciones de
manutención y otras necesidades
urgencia social 2018
Programa de Activación para el
Empleo

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.
Ayuntamiento
de Valle de
Valdelucio
Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Economía e
Industria
Cámara de
Comercio de
Burgos
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a facilitar el
acceso a Internet, telefonía y
televisión en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico
de formación y acciones de apoyo al
empleo de personas con
discapacidad
Convocatoria de las Becas de
Internacionalización Empresarial de
ICEX para 2020
Ayudas para Prácticas en Europa PICE
Ayudas dirigidas a los castellanos y
leoneses en el exterior que se
encuentren en condiciones de
especial necesidad
Premios-subvención a proyectos de
educación para el desarrollo en
centros educativos de la Comunidad
de Castilla y León
Programa de gratuidad de libros de
texto «RELEO PLUS» y ayudas para
la adquisición (Curso 2018/2019)

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

BOP 15/09/2017

Abierto

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

BOCYL
15/11/2017

Abierto

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

BOE 03/01/2018

01/03/18 al
07/05/18

Ayudas para prácticas en empresas www.camaraburg
y contratos laborales
os.com

28/03/2018

Ayudas población emigrante para
paliar las situaciones de necesidad

BOCYL
26/12/2018

07/02/2018

4.000€ proyectos en más de un
nivel educativo, 2.500€ proyectos
de un nivel educativo

BOCYL
28/12/2018

09/02/2018

240€ para educación primaria, 310€
para educación secundaria

BOCYL
15/01/2018

05/02/2018

PREMIO

INFORMACION

PLAZO

Diploma acreditativo para alumnos
de ciclos formativos de grado medio
y superior

BOCYL
08/01/2018

16/03/2018

www.fundacionm
apfre.org

01/03/2018

BOCYL
28/12/2017

23/03/2018

www.fuescyl.com

16/02/2018

http://castillayleo
neconomica.es

08/02/2018

www.ademe.es

01/06/2018
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PREMIOS
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Fundación
Mapfre
Junta de
Castilla y León
Castilla y León
Económica

CONVOCATORIA
Premios a la capacidad
emprendedora de formación
profesional «Empréndete», curso
2017-2018

30.000€ por categoría: iniciativa
social, previsión social, salud,
prevención y trayectoria profesional
Premios a la Prevención de Riesgos Premios: Empresas, Profesionales,
Laborales en la Comunidad de
Entidades públicas o privadas sin
Castilla y León
ánimo de lucro
Jóvenes de 15 hasta 27 años con
III Edición Premios Semilla - Elevator
proyectos en Castilla y León,
pitch
diploma acreditativo
III Premios Competitividad Digital
Escultura y diploma para las
Castilla y León Económica
diferentes categorías
Premios Fundación MAPFRE

Castilla y León
Económica
ADEME,
Asociación de
Concurso Mujer Emprendedora
Empresarias de
Castilla y León

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Premio de 3.000€ para gastos de
implantación del negocio

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
18

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

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

Ministerio de
Economía

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

INFORMACION

PLAZO

préstamosSODEBUR

Abierto

juventud.jcyl.es

Abierto.

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre
2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre
2018

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

Año 2018

2018

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

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

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

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

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

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

Enisa crecimiento

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

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

Cersa-sme.es

2018

Cersa-sme.es

2018

BEI

FEI

FEI

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Año 2018

La Caixa
Ibercaja

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

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

INFORMACION

PLAZO

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

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

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

Préstamos ICE

2019

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

Cursos y Actividades de Formación
20
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Socorrismo acuático
(300h + 80h practicas)
Creación de contenidos y
recursos didácticos en
internet (MOODLE)

380

GRUPO SIE

90

ATU

Avd .Cantabria
63, bajo.
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Practicas en empresa,
compromiso
contratación del 10%
On line. Trabajadores
de colegios
Inscripción/

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades de educación
en el tiempo libre infantil y
juvenil

60

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios
trabajadores ocupados
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Servicio de Restaurante

300

CI La
FLORA

C/ Arco del Pilar 9
Burgos

947 25 76 31

Operaciones básicas de
Catering

250

C/ José Mª Villacís
Rebollo 6

666 799 961

Operaciones Básicas de
Cocina

350
290

c/ Fernán González
13 Aranda de
Duero
Pl. S. Juan Bautista
s/n Burgos

947500075

Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar

Fundación
General
Universida
d
Escuela
Hostelería
de Aranda
Fundación
LESMES

Operaciones Básicas de
Cocina

300

Cocina

300

Escuela
Hostelería
de Aranda
C. María
Madre

c/ Fernán González 947500075
13 Aranda de
Duero
C/ Eloy G. Quevedo 947221952
s/n Burgos

Promoción turística local
e información al visitante

330

EIBUR

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

24

Turismo
CYL

Más información

987 082 083 Fax: 987 08
20 84
cursosturismo@guheko.c
om

Restauración de muebles
y elementos estructurales
de madera, pinturas
naturales y tratamientos
de madera para alojam. de
turismo rural

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 06 09 52

redtgee@sodebur.es

De 8/03/ a 30/05
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 10/04 a 25/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 2/04 a 17/07
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 22/05/ a 31/jul.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 2/04 a 27/05.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 19/03 a 8/06.
Desempleados,
inscribirse en el ECYL
Desempleados,,
próximo inicio, horario
de 9 a 14
Internado habitación
compartida: Valladolid
(Villalón de Campos)
12-14 febrero2018.
Modelo Solicitud

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Normativa Turística:
Medidas contra el
intrusismo y la actividad
clandestina. Ayuda y
asesoramiento en
Subvenciones
Posicionamiento
comercial en mercados
internacionales

HORA

16

Turismo
CYL

Más información

Actividades de Nieve

120

Turismo
CYL

Más información

Atención al cliente de
mercados internacionales
emergentes.

16

Turismo
CYL

Más información

300

CIFP La
Flora

C/Arco del Pilar 9
Burgos

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Servicios de Restaurante

36

Turismo
CYL

DIRECCION

TELEFONO email

Más información

Observaciones
On line
De 12-18 febrero2018.
Modelo Solicitud

21

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

CENTRO

35

983 390 716 Fax: 983
519 631
info@excellenceinnova.com
987 082 083 Fax: 987 08
20 84
cursosturismo@guheko.c
om
983 390 716 Fax: 983
519 631
info@excellenceinnova.com
947257631

Internado habitación
compartida: Ávila 19 y
20 de febrero de
2018Modelo Solicitud.
Internado habitación
compartida. León
(Vegacervera) De 19
febrero -2 marzo 2018.
Modelo Solicitud
Burgos, 27 y 28 de
febrero de 2018.
Modelo Solicitud
Del 8 marzo al 30 de
mayo de 2018
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Inscripción

IDIOMAS
Inglés Financiero

150

C.F.O del
ECYL

C/ Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

De 12/02 a 23/ 03.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

Inglés Gestión Comercial

200

C.F.O del
ECYL

C/ Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

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

Inglés profesional para el
turismo

100

GRUPO
SIE

Avd .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Practicas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

240

CFO ECYL

Comunicación en lengua
castellana

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

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

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Actividades de Gestión
Administrativa

280

Para recibir este boletín y mucho más:

LIDERGES
FORM SL

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Cardenal Belloch 1
Salas de los Infantes
Burgos

676 51 83 19

redtgee@sodebur.es

De 20/02 a 11/06
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Actividades de Gestión
Administrativa
Operaciones auxiliares de
servicios administrativos
y generales

HORA CENTRO
310
FOREM
CYL

DIRECCION
C/ Oviedo 7

TELEFONO email
947 25 64 50

Plaza Castilla 1
Burgos.

formacion@faeburgos.
org
947266142

440

FAE

Creatividad e innovación
empresarial

75

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 07

Creatividad e innovación
empresarial y profesional

75

ATU

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

atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 071

30

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

60

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

Comunicación digital y
networking en internet

30

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 071

Estrategia y comunicación
empresarial

60

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

Análisis de problemas y
toma de decisiones

Emprender un negocio

Selección de personal on
line

25

Fundamentos del
coaching y orientación
Gestión auxiliar de
personal

90

IBECON

Nueva normativa Laboral

20

System
Aranda

Nominaplús

25

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa
III nave 205 Burgos
C/ Cascajar 14
Aranda de Duero
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 071
627 901 638
947 485818
agarcia@ibecon.org
947 54 61 11
atu.petronila@burgosat
u.es. 947 244 071
627 901 638

redtgee@sodebur.es

Observaciones
De 2/04 a 22/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
Desempleados.
Itinerario completo.
Compromiso
contratación, prácticas
On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores en
Economía Social
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
Trabajadores y
autónomos
Inicio 5//03/2018
Trabajadores y
autónomos
On line Trabajadores y
autónomos. Inscripción

22

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Análisis de cuentas
anuales de la empresa

HORA
20

ATU

Gestión operativa de
Tesorería

90

IBECON

Tesorería

20

ATU

Sistema económicofinanciero

100

ATU

Gestión fiscal: IRPF
Gestión fiscal:
Introducción
Gestión Fiscal: IRPF
Nominaplus

50
50
50
25

ATU

40
25

ATU

70

ATU

Registros contables

120

IBECON

Operaciones
administrativas
comerciales

160

IBECON

Operaciones auxiliares de
servicios administrativos
y generales

440

Gestión Fiscal:
Introducción
Nominaplus
Impuesto de Sociedades:
Gestión fiscal de la
empresa

Operaciones auxiliares de
servicios administrativos
generales (400 h + 40 h
practicas)
Ofimática
Ofimática: aplicaciones
informáticas de gestión
Reproducción y archivos
(Word, Excel)

DIRECCION
TELEFONO email
C/ Petronila Casado
atu.petronila@burgosat
nº 18-20 bajo,
u.es
BURGOS
947 244 071
627 901 638
C/ Juan Ramón
947 485818
Jiménez s/n Pentasa agarcia@ibecon.org
III nave 205 Burgos
atu.petronila@burgosat
C/ Petronila Casado
u.es
nº 18-20 bajo
947 244 071/
BURGOS
627 901 638
C/ Petronila Casado
atu.petronila@burgosat
nº 18-20 bajo
u.es
BURGOS
947 244 071
627 901 638
C/ Petronila Casado
atu.petronila@burgosat
nº 18-20 bajo
u.es
BURGOS
947 244 071
C/ Petronila Casado
atu.petronila@burgosat
nº 18-20 bajo,
u.es
BURGOS
947 244 071
C/ Petronila Casado
atu.petronila@burgosat
nº 18-20 bajo,
u.es
BURGOS
947 244 071
C/ Petronila Casado
atu.petronila@burgosat
nº 18-20 bajo,
u.es
BURGOS
947 244 071
C/ Juan Ramón
947 485818
Jiménez s/n Pentasa agarcia@ibecon.org
III nave 205 Burgos
C/ Juan Ramón
947 485818
Jiménez s/n Pentasa agarcia@ibecon.org
III nave 205 Burgos

Observaciones
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción

IBECON

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

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

440

GRUPO
SIE

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

190

IBECON

Practicas en empresa,
compromiso
contratación del 10%
Trabajadores y
autónomos

50

ATU

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

120

EIBUR

Para recibir este boletín y mucho más:

CENTRO

ATU

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ San Pablo 14
Burgos

947 485818
agarcia@ibecon.org
atu.petronila@burgosat
u.es
947 244 071
627 901 638
947 278047
cursos@eibur.com

redtgee@sodebur.es

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

On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
Trabajadores, próximo
inicio, horario de 9 a 15

23

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Gestión de archivos

HORA CENTRO
60
IBECON

Grabación de datos

90

La firma digital

20

IBECON

ATU

DIRECCION
TELEFONO email
C/ Juan Ramón
947 485818
Jiménez s/n Pentasa agarcia@ibecon.org
III nave 205 Burgos
C/ Juan Ramón
947 485818
Jiménez s/n Pentasa agarcia@ibecon.org
III nave 205 Burgos
C/ Petronila Casado
atu.petronila@burgosat
nº 18-20 bajo,
u.es
09005 BURGOS
947 244 071

Observaciones
Trabajadores y
autónomos
Trabajadores y
autónomos
On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías
Inscripción

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Publicidad eficaz en el
comercio

30

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

40

Negocio online y correo
electrónico

80

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Comercio electrónico para
emprendedores

20

UniMOOC
GOOGLE
Actívate
GOOGLE
/actívate

20

40
Marketing digital
Marketing y reputación
online

180

Analítica web

40

-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

15
30

System
Aranda
GOOGLE
/Activate
ATU

ATU

ATU
GOOGLE
ACTIVATE
ATU

30
60

ATU

30

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Cascajar 14
Aranda de Duero

947 54 61 11

Fundación Santa
Maria la Real
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

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

Información e inscripción

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

GOOGLE
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

redtgee@sodebur.es

Inicio 19/03/2018
Trabajadores y
autónomos
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
Autónomos,
trabajadores del
comercio Inscripción
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
A distancia Inscripción
abierta, gratuito.
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
actívate/fórmate/
on line
On line
Autónomos
Inscripción.
On line
Autónomos.
Inscripción

24

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
-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

HORA
14

CENTRO
ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

60
14

DIRECCION

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

30
30

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

Observaciones
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA (J2EE)

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

Desarrollo Web (I,II)
Desarrollo de Apps.
Cloud Computing
-Internet avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales
-Internet Avanzado
-Internet, RRSS y disp.
digitales.-Plataforma de
desarrollo 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@burgosatu.
es

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

100

ATU

50

ATU

30

ATU

10

ATU

40

GOOGLE

40

GOOGLE

40

GOOGLE

40
30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

40
30
10

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

redtgee@sodebur.es

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

25

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
-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)

HORA
30

CENTRO
ATU

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

30
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

120

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

50

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Diseño de Productos
Gráficos

610

FAE

Ofimática en la nube:
Google drive

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

110

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Diseño gráfico vectorial
con ADOBE
120
ILLUSTRATOR (Avanzado)

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Creación, programación y
diseño de pág. web
dinámicas

25

ATU

Analysis &Desing DB:
Diseño de base de datos
relacionales

15

ATU

AUTOCAD iniciación

Linux Profesional
(avanzado)
Informática para oficinas
técnicas: CAD, ESCEL,
PRESTO

Observaciones
On line
Autónomos.
Inscripción

26
ATU

Diseño asistido por
ordenador: AUTOCAD

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

50
10

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Plaza Castilla 1
Burgos.

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638
formacion@faeburgos.or
g
947 26 61 42
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Desempleados.
Itinerario completo.
Compromiso de
contratación, prácticas
On line
Trabajadores,
autónomos
. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías
Inscripción

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

INDUSTRIA Y OFICIOS
Revestimiento de
fachadas sistema SATE

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Limpieza de superficies en 270
edificios y locales

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Mecanizado por Arranque
de Viruta

360

CFO ECYL

947 22 52 12

Operación auxiliares de
fabricación mecánica

440

EIBUR

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos
C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

De 20 marzo a13 julio
2018. De 8:30 a 14:30
Inscripción miércoles y
jueves.
12 febrero a 4 mayo
2018. Inscripción
miércoles y jueves
De 2/05 a 26/07
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
Para Desempleados.
Próximo inicio,

Mantenimiento mecánico
de líneas automatización

240

IBECON

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

Montaje y mantenimiento
mecánico

270

IBECON

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

Mantenimiento y montaje
mecánico de equipo
industrial

600

IBECON

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

Montaje y mantenimiento
de sistemas de
automatización industrial

540

EIBUR

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Para Desempleados.
Próximo inicio.

380

GRUPO
SIE

Avd .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Practicas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

220

CIFP
Santa
Catalina

C/ Montelatorre 4
Aranda de Duero

947 54 63 51

Del 9 de abril al 10 de
julio de 2018

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

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

Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento
de sistemas
microinformáticos (300 h
+80 h practicas)
Operaciones Auxiliares de
montaje y mantenimiento
de sistemas
microinformáticos
Parámetros económicos
rentables en Eficiencia
Energética
Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética de
Edificios

460

20

ATU

30

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

redtgee@sodebur.es
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TÍTULO

HORA

Fundamentos básicos de
electricidad

60

Electricidad básica para
proyectos de
electrificación de edificios

CENTRO
ATU

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

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

60

ATU

Soldadura con arco
eléctrico

180

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Soldadura TIG

95

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Soldadura bajo gas
protector y TIG

280

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Soldadura con Electrodo
Revestido y TIG

370

CFO ECYL

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

Observaciones
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
De 8 marzo a 30 mayo
2018 De 16:00 a
20:00
Inscripción miércoles y
jueves.
Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción
12 febrero a 25 mayo
2018 De 16 a 20 h
Inscripción miércoles y
jueves.
De 24/04 a 25/06
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

OTROS
Vigilante de Seguridad
Privada

330

Auxiliar de almacén y
manejo de carretilla

185

Fundación
G.
Universida
d
Cámara de
Comercio
de Aranda
de Duero

Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales

240

ATU

Empleo doméstico

210

ATU

Fundamentos de la
calidad en la industria

24

ATU

270

ATU

Implantación de sistemas
de calidad alimentaria en
la industria
agroalimentaria

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Campus Vena
Av. Cantabria.
Burgos

666 799 961

De 16/03 a 25/06.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

Pl. San Esteban 9
Aranda de Duero

947 54 64 61

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

Inicio en febrero.
Jóvenes
desempleados
menores de 30 años.
Desempleados.
Compromiso
contratación
10%Inscripción
Desempleados.
Compromiso
contratación 10%
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line. Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras.

redtgee@sodebur.es
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TÍTULO
Topografía forestal:
Cartografía básica y GPS

HORA
30

CENTRO
ATU

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

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

Uso eficiente del agua en
el sector agrario

40

ATU

Responsabilidad social
corporativa

30

ATU

75

ATU

30

Formatec

200

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

CIFP
Agrario
Príncipe
Felipe

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

Ctra. Albillos s/n
Albillos Burgos

947404192
escperan@jcyl.es

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

94746 09 52

Crta La Aguilera km
6,5 nº 6

947 54 50 06

Gestión de residuos

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

60
Instalaciones y
mantenimiento de jardines
y zonas verdes
Maquillaje de día

120

60

Servicios auxiliares de
estética

240

Panadería y Bollería

290

Fundación
LESMES
ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

CFP San
Gabriel

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

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

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

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

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 627 901
638
947484818
formatec@formatasa.es
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

Observaciones
On line. Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras.
Inscripción
On line. Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras. Inscripción
On line Trabajadores y
autónomos de centros
de atención a
pacientes
Discapacitados.
Inscripción
On line Trabajadores y
Autónomos del sector
alimentación y bebidas
Inscripción
Teleformación.
On line Trabajadores y
Autónomos del sector
Construcción.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Del 9 de abril al 15 de
mayo de 2018
De 21 abril a 17 mayo.
Preferente
trabajadores Tardes
On line Trabajadores y
Autónomos del sector
Construcción.
Inscripción
De 1/04 a 30/ 06.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS AJE BURGOS
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del MINISTERIO DE INDUSTRIA
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
FORMACIÓN DEL INSTITUTO DE JUVENTUD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_

FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
CÁMARA DE COMERCIO:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR : http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018

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

Cursos MOOC gratis on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
CURSOPEDIA: FORMACIÓN ONLINE: http://www.cursopedia.com/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Jornadas y charlas
31

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Procesos productivos y
productos 4.0

ICE
CARTIF

FOES

Encuentro de empresas y
negocios

Ayto de
Covarrubias

Salón de Actos

Jornada “Planes de prevención
ASEMAR
de delitos en las empresas”

Plaza San
Esteban, 3

Legislación y seguridad en el
comercio electrónico

CyL Digital

On-line

Conferencia: 13 errores
comerciales y cómo evitarlos

Cámara
Burgos

Lugar

Fecha

Hora

Soria

06/0272018

09:30h

Covarrubias

07/02/2018

17:30 –
19:00h

Aranda de
Duero

08/02/2018

18:00h

Inscripciones
felnie@cartif.es
983 54 65 04

asemar@asemar.
es o 947 51 40 45

12 y
19/02/2018

Burgos

20/02/2018

18:00 –
inscripciones
19:30h

16:00 –
inscripciones
21:00h

Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

21/02/2018
21/03/2018
18/04/2018
23/05/2018

Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

21/03/2018

inscripciones

Masterclass sobre Marketing
Digital

Alda. Recalde,
50

Bilbao

22/02/2018

18:30 –
inscripciones
20:00h

Cámara
Bilbao

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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EMPRENDIMIENTO
Titulo
Taller de Preparación de
Propuestas EUROSTARS-2

Organiza
ICE
CDTI

Donde

Lugar

Centro de
Soluciones
Empresariale
s JCyL

Arroyo de la
Encomienda

Fecha
06/02/2018

Hora
10:00h

Inscripciones
inscripciones

VARIOS
Titulo
Tendencias tecnológicas al
servicio de la calidad y
seguridad alimentaria
Taller formativo “Movilidad
europea”
Gestiones y trámites a través
de internet
Taller práctico “Pautas para
redactar el expediente técnico
de una máquina”

Organiza

Donde

Lugar

ITACYL

Finca
Zamadueñas,
ITACYL

Cámara
Burgos

Cámara
comercio

CyLDigital

Webinar

FAE Burgos

Plaza Castilla,
1

Fecha

Hora

Valladolid

08/02/2018

laboratorio@itacyl.
10:00 –
es 34 983 317417
14:30h
- 34 983 317375

Burgos

20 y
21/02/2018

Garantía juvenil
09:30 – 947257420
13:30h pice@camaraburg
os.com

27/02/2018

10:00 –
12:00h

27/02/2018

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

Burgos

Inscripciones

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

IV Feria de la trufa negra
FIBEST 2018 XIX Foro de
empleo

Universidad de
Valladolid

Lugar

Fecha

Quintanalara

27 y
28/02/2018

Valladolid

14/03/2018

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018)
Listado Ferias España
Calendario de promoción y comercialización Turística 2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones

e.gutierrez@best
spain.es 642 10
83 49
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
III PREMIOS COMPETITIVIDAD DIGITAL

CYL

Castilla y León Económica convoca los III Premios
Competitividad Digital, para reconocer las mejores
iniciativas de empresas e instituciones de Castilla y León en
los medios sociales. El 8 de febrero finaliza el plazo para de
presentación.http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/c
astilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-convoca-los-iiipremios-competitividad-digital

ENCUENTRO DE EMPRESAS Y NEGOCIOS DE
COVARRUBIAS

33

PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD-EMPRESA

http://www.redtcue.es/
CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA Y FUESCYL
CONVOCAN LOS III PREMIOS SEMILLA
EMPRESARIAL
La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de la
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León (Fuescyl), convoca los III Premios Semilla
Empresarial de Castilla y León, que reconocen los mejores
proyectos de negocio del ámbito universitario, así como
iniciativas de jóvenes emprendedores. La fecha límite para
presentar candidaturas es el día 16 de febrero de 2018.
Este año, como novedad, además de las distinciones Oro,
Plata y Bronce, se entregará el Semilla Joven al mejor
proyecto de todas las propuestas presentadas por menores
de 18 años.
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-yle%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-fuescyl-convocan-los-iiipremios-semilla-empresarial

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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PICE MOVILIDAD
La Cámara de Comercio de Burgos ha convocado las
ayudas para realizar movilidades en empresas de la Unión
Europea, bien sea prácticas o contrataciones. Las
ayudas/becas van desde los 700 hasta los 2.500 € en
función del nivel de vida del país y del tipo de relación que
se tenga con la empresa (contrato laboral o prácticas.
Está dirigido a jóvenes interesados en realizar una estancia
de Movilidad en países de la Unión Europea, y que
estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El plan está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y en
el mismo podrá participar 45 jóvenes durante este año.
Objetivos del Plan:
- Potenciar e internacionalizar el talento de los jóvenes y
mejorar la tasa de empleo mediante la realización de
prácticas (o contrato laboral) en empresas de la Unión
Europea.
- Mejorar las competencias en idiomas.
- Desarrollar las capacidades personales y profesionales en
un entorno internacional.
- Potenciar el nivel de empleabilidad.
- Acceder a prácticas internacionales o contratos de trabajo.
Requisitos para poder participar:
- Ser beneficiario activo del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
- Ser mayor de 18 años y menor de 30 (se exige ser
mayor de 18 años).
- Poseer una formación / titulación acorde a la ocupación
demandada (la formación debe estar finalizada, pueden ser
grados de FP o grados universitarios)
- Poseer un nivel mínimo B1 del idioma de habla del país de
destino.
Es imprescindible presentar la solicitud y documentación
requerida cumplimentada y con firma original antes de la
fecha señalada en la convocatoria 2018.
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos C/
San
Carlos,
nº1
09003
–
Burgos
+
información pice@camaraburgos.com/ 947 25 74 20.
www.camaraburgos.com

NUEVO CICLO DE SEMINARIOS ONLINE
CyLDIGITAL

CICLO”Aprende y saca más partido a tu teléfono
inteligente”.
Viernes 9 de febrero. "Funciones de las cámaras en
teléfonos móviles: consigue fotografías más
creativas". >>Solicitar matrícula
Viernes 16 de febrero. "Facebook en tu móvil: comparte
experiencias y fotos. Relaciónate con amigos y
familiares". >>Solicitar matrícula
Viernes 23 de febrero. "Seguridad en Internet: mantén tu
móvil protegido". >>Solicitar matrícula
Viernes 2 de marzo. "Trámites y gestiones desde tu
dispositivo móvil. Administración
electrónica". >>Solicitar matrícula
CICLO " Equipamiento digital para negocios"
Martes 6 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Descubre el
equipamiento tecnológico imprescindible que requiere tu
negocio" Solicitar matrícula
Viernes 9 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. " Todo lo que tu
negocio necesita para estar siempre conectado" Solicitar
matrícula
CICLO "Herramientas de Google para potenciar tu
negocio"
Jueves 8 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Cómo destacar
tu negocio con Google My Business" Solicitar matrícula
Jueves 15 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Herramientas
de Google gratuitas para empresas" Solicitar matrícula
Jueves 22 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Blogger para
ayudar a posicionar tu negocio en Internet" Solicitar
matrícula
CICLO "Comienza tu presencia en Internet y da a
conocer tu empresa con estrategia"
Martes 13 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Crea tu propio
canal en YouTube y da a conocer tus servicios " Solicitar
matrícula
Viernes 16 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Atrae a tu
cliente a través del Marketing de Contenidos" Solicitar
matrícula

www.cyldigital.es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

34

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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
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
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

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

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

LICITACIONES
Ayuntamiento de Villariezo (Burgos)
Concurso para el arrendamiento del bien inmueble
conocido como bar taberna
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda
(Burgos)
Licitación para el arrendamiento del bar de propiedad
municipal Las Sagradillas

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Cocinero/a para restaurante del “Club de Golf
Lerma”. Se requiere:
 experiencia en menú, carta y pinchos.
Se ofrece:
 incorporación inmediata.
Las personas interesadas pueden ponerse en
contacto con Fran en el 606 997 994 o enviando su
curriculum vitae por correo electrónico a
restaurantegl18@gmail.com

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Personal para atención doméstica a la tercera edad.
Empresa de ayuda a domicilio necesita para la zona
de Lerma y Covarrubias. Empresa: Azvase. Para
sustituciones o posibilidad de formar parte de la
plantilla. Imprescindible disponibilidad de vehículo o
residencia en el municipio. Salario no disponible.
Interesd@s: llamar a 947274003 o enviar cv a
AZVASE Pza. Alonso Martínez 7, 7ª Planta oficina
75—BURGOS.
Residencia Santa María la Mayor en Salas de los
Infantes. Se precisa FISIOTERAPEUTA para
rehabilitación de personas mayores 5h/semana
horario a convenir. Interesados contacto enviando
CV. patronato.s.mar@gmail.com
947380750 preguntar por Eva o Rocío.
Personas para trabajar en la residencia/centro de día
de Fundación Aspanias en Salas de los Infantes.
Personal con discapacidad o en riesgo de exclusión
social laboral, para tareas de mantenimiento y/o
limpieza. Contacto: jgonzalez@aspaniasburgos.com
(Javier) o Residencia de Fundación Aspanias de
Salas de los Infantes, en horario de 9:00-17:00.

redtgee@sodebur.es
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Cocinero/a en residencia de ancianos. La Residencia
de Ancianos Ntra. Sra. Del Rosario, situada en
Medina de Pomar (Burgos), desea incorporar un/a
cocinero/a a su plantilla.
REQUISITOS: Formación Profesional de Grado
Medio/Superior o Certificado de Profesionalidad de
Cocina HOTR0408. Carnet de Manipulador de
Alimentos. Informática: nivel de usuario con
conocimientos
en
ofimática
(autoedición,
procesadores de texto, hoja de cálculo, internet, mail,
manejo de Microsoft Office y base de datos).
Experiencia mínima de 1 año en puesto similar,
preferiblemente
en
colectividades
(sector
hospitalario, residencial, etc). Disponibilidad
inmediata. Vehículo propio.
FUNCIONES DEL PUESTO:
Personal adscrito a la cocina del centro
Elaboración de los menús de los residentes
Supervisar los servicios y mantenimiento de la cocina
Vigilar el almacenamiento y control de alimentos
Colaboración en costes de compras
Recepción de pedidos
Orden y control de la limpieza de la cocina
Realizar todas aquellas funciones que estén en
consonancia con su lugar de trabajo y cualificación
personal
¿QUÉ OFRECEMOS?
Incorporación inmediata
Contrato temporal + indefinido
Condiciones laborales: Convenio Estatal de Servicios
de atención a las personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía personal
PARA SOLICITAR
Las personas interesadas pueden formalizar su
solicitud imprescindible presentar cv actualizado y
diplomas: personándose en las oficinas de la
residencia (sita en Paseo La Virgen S/N, Medina de
Pomar), o vía mail: info@residenciadelrosario.com
Plazo de presentación: 16/02/2018
*Fuente: UBU
Coordinador bodega
Soldador TIG MIG-MAG
Profesor de inglés
Responsable de mantenimiento
Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Monitor de cocina
Docente inglés profesional
Docente actividades de venta
Docente instalaciones electrotécnicas
Docente equipos eléctricos y electrónicos
Profesor de contabilidad
Profesor-docente MS project
Gestor/a de formación presencial y on-line
Vendedor especialista
Pedagogo/a especialista en e-learning
*Fuente: Infojobs
Electromecánicos/mecánicos/montadores en Aranda
de Duero
Cocinero/a en Aranda de Duero
Camarero/a en Aranda de Duero
Personal de supermercado fin de semana en
Miranda de Ebro
Técnico en proyección térmica en Miranda de Ebro
Enfermero/a en Miranda de Ebro
Jefatura explotación
Dependiente/a
Experto en descontaminación de suelos y aguas
Operario/a plegador/a
Tornero/fresador
Oficial electromecánico para mantenimiento en
Pancorbo
Dependiente/a
Un/a camionero/a
Operarios/as con FP industrial
Profesor de informática y ofimática
Programador/a industrial
Técnico maquinaria CNC
Repartidor/a almacenero
Profesionales de la climatización
Tubero/calderero industrial climatización
Técnico sistemas de información
Óptico optometrista
Analista de soporte entorno industrial
Store manager
Operario/a de limpieza
Mecánico/a
Asesor comercial IT
Vendedor/a productos alimenticios
Conductor/a cisterna pulverulentos/silo
Store manager
redtgee@sodebur.es
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Lean manufacturing manager
Analista de producción
Delineante especialista en estructuras metálicas
Ingeniero de planificación
Ingeniero/a de refrigeración industrial
Jefe/a de equipo de mantenimiento
Administrativo ventas
Operarios/as de inyección de plástico
Técnico comercial
Vendedor climatización y fontanería
Técnicos/as de mantenimiento
Dependiente/a
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Camarero/a extra
Organizadora de eventos
Docente en lengua y matemáticas
*Fuente: Infojobs
Protésico/a dental
Repartidor motocicleta
Dependiente/a
Profesores/as inglés C1
Técnico de mantenimiento industrial
Mecánico montador
Auxiliar de enfermería
Director de residencia en Monteagudo de las
Vicarías
Auxiliar de geriatría en Arcos de Jalón
Analista de laboratorio
PROVINCIA DE PALENCIA
*fuente: tutrabajo.org
Aux administrativo
Profesor/a de Pilates
Profesor/a alemán
Profesor/a office 365
Técnico de formación Palencia
*fuente: infojobs.net.
Responsable de tráfico
Vendedores/as Sprinter Palencia
Operarios/as de montaje
Para recibir este boletín y mucho más:
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Adjunto/a jefe de centro
Carretilleros/as con experiencia
Vendedor/expendedor EESS.
Programador/a informático/a
Electromecánic@
Soldador@ zona Aguilar de Campoo
Programador/a informático
Reparación y mantenimiento aparatos de gas
Agentes de seguros exclusivos provincia Palencia
Ingeniero servicio industrial
Técnico instalación y mantenimiento robot ordeño
Comercial autónomo en Palencia
Vendedor/auxiliar de óptica Palencia
Técnico/a de mantenimiento
Ingeniero/a de calidad
Ingeniero/a de procesos
Metrólogo/a
Ingeniero software embebido - firmware engineer
PROVINCIA DE VALLADOLID
*fuente: tutrabajo.org
Auxiliar administrativo
Responsable hostelería
Ayudante de camarero
Encargado de almacén / plataforma alimentación.
Autónomo para venta de viajes
Becario departamento de IT (help desk)
Profesional de marketing
Ayudante de camarero
Economista contable
Auxiliar administrativo contable
Fisioterapeuta
Director financiero
Técnico de mantenimiento
Contable
*fuente: infojobs.net.
Operario/a de producción sector automoción
Técnico producción (electricista)
Eventos de motor! Centros comerciales. Stands!
Oficial de primera automoción
Proyect manager de medios industriales
Proyect manager (IT) digital manufacturing
Ingeniero/a puesta a punto motor
Vendedores/as Cto. Prácticas Sprinter Valladolid
redtgee@sodebur.es
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Operario/a de producción automoción
Franquicia de consultoría inmobiliaria
Conductor de camión rígido ruta. Vacaciones
Profesor/a de inglés
Mecánico montador de neumáticos
Electromecánica y electrónica
Comercial sénior
Responsable sección extrusión
Carretilleros sector automoción
Técnico de sistemas
Técnico de mantenimiento electromecánico
Gestor/a comercial en oficina propia
Técnico de sistemas
Técnico de mantenimiento electromecánico
Gestor/a comercial en oficina propia
Teleoperador/a ventas (disponibilidad total)
Supervisor de turno de producción
Gestor/a de clientes de PRL
Dependiente-a venta pinturas más reparto.
Nueva empresa necesita cubrir vacante
Enfermero/a. Mojados-Valladolid.
Departamento de comercio exterior
Comercial home-office
Gestor/asesor comercial de seguros
Administrativo
Técnico especialista marketing digital
Fresador CNC Heidenhain
Consultores-promotores - canal stand y f2f
Jefe/a de equipo ONG stands-nueva campaña
Automatista junior - automoción
Encargado de obra civil
Aplicador de vinilos/montador PLV
Comercial / dependiente de venta de pinturas
Agentes comerciales para recepción de llamadas
Técnico instalaciones radio
Técnicos de nivel 1 - 24x7
Beca en recursos humanos
Docente FPE
Comercial
Responsable de compras
Beca técnico de organización y procesos
Programador/a sénior .net (Palma de Mallorca)
Auxiliar administrativo con inglés
Junior .net Developer
Teleoperador/a
Ingeniero servicio industrial (recién titulados)
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
Para recibir este boletín y mucho más:
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*fuente: infojobs.net
Oficial 1ª de mantenimiento y gestión industrial.
Asesor comercial / gestor patrimonial Bilbao
Vendedor/a ff 20h/s disp. Horaria, Bilbao
Administradores/as weblogic y Unix
39
Administrativo facturación
Comercial sector industrial (Ing. Mecánica)
Operario/a prensas
Técnico virtualización y sistemas Microsoft
Gerente comercial
Camarero/a
Consultor división industria
Asesor inmobiliario Bilbao
Beca Hungría ingeniero calidad proyectos
Beca Francia ingeniero
Dependiente/a
Recepcionista
Peluquero/a
Ingeniero-director de proyecto prensas y equipos
Técnico/a sistemas Microsoft
Analista programador/a IOS y android
Programador/a business intelligence
Responsable ingeniero-comercial
Responsable hidráulica - oficina técnica
Técnico comercial climatización ventilación
Captadores de socios para ONG: AECC (mañanas)
Formador/a soldadura SMD
Dependientes/as jornada completa Guess Bilbao
Instalador de redes industriales
Comercial captación (empresas)
Administrativo/a contable
Recepcionista clínica estética
Responsable de proyecto lean office (interim)
Técnico/a comercial
Diseñador utillaje NX
Gestor/a de proyectos
Encargado de montajes a pie de obra
Gestor/a comercial- horeca.
Of. 1ª mecánico concesionario oficial
Técnico de control de plagas
Of. 1ª mecánico concesionario oficial
Técnico de control de plagas
Se precisa ingeniero técnico o maquinista naval
Captador@ de socios Oxfam -Bilbao/Donostia/Vitoria
Operario/a de fundición
Peón especialista con soldadura de SMD
redtgee@sodebur.es
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Comercial repartidor/a canal horeca
Ryanair auxiliar de vuelo – azafata - Bilbao.
Administrativo (h/m) departamento documental
Vendedor/a- atención al cliente. Con/sin experiencia
Contable-financiero s2g /Deloitte Bilbao
Técnico de mantenimiento de redes y sistemas
Desarrollador Abap (ref: subco)
Administrador/consultor sistemas
Consultor SAP
Promotor/a de vino
Técnicos de sistemas tecnología cloud
Licenciado/a en empresariales
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www.facebook.com/Emprende-Rural

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

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

www.emprenderural.es/

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

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL

www.sodebur.es/es/burgos/

Contacto: redtgee@sodebur.es
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