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Sumario:

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 ámbit
ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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 El tema de la Semana
 Subvenciones y ayudas.
Otras convocatorias y
premios
 Líneas de Financiación
 Cursos y actividades de
formación
formación.
 Jornadas formativas
 Programas
rogramas Formativos
TGEE
E y actividades de
Emprendimiento
 TGEE Noticias
 Ofertas de Empleo
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El tema de la semana
MANAGEMENT: EL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES, HERRAMIENTA CLAVE EN
PROJECT MANAGEMENT

Independientemente del tamaño o el alcance del proyecto, el
cronograma de actividades debe ser una parte de su
gestión. A la vista de este calendario, el Project Manager
puede conocer el momento en que cada actividad se debe
llevar a cabo, las tareas que ya se han completado y la
secuencia en que cada fase tiene que ser ejecutada. No
obstante,
ante, hay que tener en cuenta que la precisión de esta
herramienta de gestión de proyectos dependerá de la
diligencia con que se lleven a cabo las actualizaciones.

Debido a la incertidumbre que implica cualquier proyecto,
el cronograma de actividades se ha de revisar
periódicamente, de forma simultánea al transcurso de la
ejecución. Revisar el contenido de este calendario y ponerlo
al día es necesario ya que siempre pueden identificarse
nuevos riesgos o surgir la necesidad de cambios.
Esta herramienta, en manos del Project Manager
transforma el proyecto de una simple visión a un plan
minucioso y basado en el tiempo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: SUS PRINCIPALES
UTILIDADES
El cronograma de actividades cuenta con muchas ventajas
para la gestión, entre las que
ue cabría destacar:

Proporciona una base para supervisar y controlar
el desarrollo de todas y cada una de las actividades
que componen el proyecto.

Ayuda a determinar la mejor manera de asignar
los recursos,, para que se pueda alcanzar la meta
del proyecto de manera óptima.

Facilita la evaluación de la manera en que cada
retraso puede afectar a otras actividades y a los
resultados finales.

Permite averiguar dónde van a quedar recursos
disponibles, de forma que se puede proceder a su
reasignación a otras tareas o proyectos.

Sirve de base para realizar un seguimiento del
progreso del proyecto.
Intentar gestionar un proyecto sin apoyarse en una
herramienta como el cronograma de actividades es casi
como avanzar con los ojos cerrados ya que, sin la visión
vis y
claridad que aporta la toma de decisiones pierde objetividad
y el nivel de riesgo aumenta considerablemente.
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LA
ELABORACIÓN
DEL
CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES
Existen muchas metodologías que sirven de base para la
elaboración del cronograma de actividad
actividades. Para elegir
cuál es la más indicada en cada caso, habrá que atender a
las características concretas del proyecto y sus
necesidades.

Conocer toda esta información antes de la elaboración del
cronograma de actividades de proyecto,
proyecto permite
incrementar la flexibilidad al máximo, omitiendo el riesgo.
Con estos datos en la mano, el Project Manager puede
comenzar la elaboración del calendario en base a la
aplicación de alguna de las metodologías de gestión de
proyectos.


Así, por ejemplo, se pueden aplicar los métodos del
Diagrama de Gantt, CPM - Pert o algún tipo de análisis de
redes, en función de su creciente complejidad.



En cualquier caso, la información necesaria para la
elaboración de un calendario de este tipo ha de ser, como
mínimo:




Descripción del alcance del proyecto: permite
determinar las fechas de inicio y final clave, los
principales supuestos detrás del plan, así como las
limitaciones y restricciones clave. También puede
incluir expectativas de los interesados, que a
menudo determinan los hitos del proyecto.
Lista de actividades y necesidades
dades de recursos:
es importante determinar si hay otras restricciones

Para recibir este boletín y mucho más:
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a tener en cuenta en el desarrollo de la
programación. La comprensión de las capacidades
de los recursos unida a la experiencia profesional
del Project Manager ayudará a conocer qué
factores
tores o circunstancias (vacaciones, días libres,
etc.) pueden afectar al cronograma de actividades
y, por tanto, al proyecto.
Calendarios personales y de proyecto:
proyecto en la
programación del proyecto se ha de incorporar la
información relativa a los días laborables,
labor
los
turnos, y la disponibilidad de los recursos.
Riesgos del proyecto: su comprensión es
necesaria para planear cada actividad con tiempo
suficiente para hacer frente y responder a los
riesgos identificados, pero calculando la posible
aparición también
ién de riesgos no identificados
previamente.



Diagrama de Gantt o Pert: facilitan la creación de
una representación gráfica de las actividades del
proyecto, el tiempo que se tardan en completar y la
secuencia en que se deben ejecutar. Mientras que
el Diagrama de Gantt es la herramienta idónea
para cualquier tipo de proyecto, muy recomendable
para los más sencillos, Pert
proporciona
excelentes resultados cuando la complejidad
aumenta.
Camino Crítico:: permite buscar y calcular, de entre
todas las actividades que se deben completar, la o
ruta crítica a tomar. Este camino hace posible
po
completar el proyecto en el menor tiempo posible
ya que se determina en función de los cálculos de
los plazos más tempranos y más ajustados posibles
de inicio y fin para las actividades del proyecto,
estimando las dependencias entre ellas.
Fast tracking: este método se basa en la
reordenación de las actividades que permite llevar
a cabo un trabajo más paralelo. De esta forma, se
sustituyen las secuencias por simultaneidad de
forma que, actividades que normalmente se
llevarían a cabo una tras otra, se ejecutan al mismo
tiempo al aplicar esta técnica. Hay que tener en
cuenta que, además de la intensidad en recursos
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que exige, la aplicación de esta metodología
aumenta el riesgo ya que disminuye la capacidad
de hacer frente a los cambios.

Además, durante la ejecución de proyecto será necesario
neces
continuar con el seguimiento. Para llevar a cabo esta tarea
se pueden aplicar cualquiera de las siguientes herramientas:




Es importante que, desde el momento de recopilación de la
información necesaria para crear el cronograma de
actividades, hasta su representación gráfica, siguiendo
cualquiera de los métodos propuestos, se cuente con la
participación de representantes de los grupos de interés,
cuya visión, además de enriquecer la planificación, evitará
perder el tiempo más adelante en efectu
efectuar revisiones e
introducir cambios que se podrían haber previsto.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Una vez que se ha esbozado el esquema básico del
cronograma de actividades, es necesario revisarlo para
asegurarse de que cada actividadd está alineada con los
recursos necesarios para su ejecución, tanto humanos,
como materiales y temporales.



Método de la cadena crítica: ayuda a evitar
errores en materia de disponibilidad de recursos.
Este método planea actividades utilizando sus
últimas posibles fechas de inicio y fin, añadiendo
más tiempo entre cada una de ellas,
ell
que luego
podrá utilizarse para gestionar las interrupciones de
trabajo.
Análisis what if: este método compara y mide los
efectos de diferentes escenarios en un proyecto.
Utiliza simulaciones para determinar los efectos de
varios supuestos adversos o nocivos, como el que
los recursos que no están disponibles a tiempo o
que surjan retrasos en unas u otras áreas del
proyecto. En base a esos datos se pueden medir y
planear los riesgos que presenta cada uno de los
escenarios para preparar la toma de decisiones.
decisi
Nivelación de recursos: consiste en reorganizar la
secuencia de actividades para hacer frente a la
posibilidad tener que afrontar el que los recursos
necesarios no estén disponibles. También resulta
de gran utilidad para asegurarse de que los
recursos no se someten a una demanda excesiva.
Si al aplicar este método se observa que los
recursos están disponibles sólo en cantidades
limitadas, será necesario aplicar cambios en el
cronograma de actividades para asegurar que las
actividades más críticas tengan suficientes
recursos.

CONCLUSIÓN

Los cronogramas son herramientas sencillas y accesibles
para fijar los tiempos de ejecución de las fases de un
proyecto. Generalmente, se realizan durante la última etapa
de la planificación de un proyecto, cuando ya se han definido
elementos sustanciales como los objetivos que se pretenden
alcanzar, los recursos a utilizar y los gastos iniciales. No
importa que un cronograma no se cumpla a rajatabla. De
hecho, casi ninguno está elaborado con esa intención. Se
trata de documentos orientativos, que guían la labor del
Project Manager en esa fase inicial y que, por tanto, pueden
sufrir cambios antes, durante o después de la ejecución de
las tareas allí descritas.

¿Cuándo vas a hacer tú cronograma
ronograma de proyecto?
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Subvenciones y Ayudas
6

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

SEPE
Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Burgos

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia
Subvenciones cuotas de la
Seguridad Social a beneficiarios de
la prestación por desempleo en lla
modalidad de pago único
Subvenciones de autoempleo para
el año 2017

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
meses 6-12 y 30% meses 12-18
(otros 12 meses menores 30 años
o mujeres menores 35)
100% para inversiones/capital
social y/o cuotas mensuales
Seguridad Social
100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270
días (9 meses)
50% cuota de la Seguridad Social
como trabajador por cuenta propia
y 100% por cuenta ajena

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierta

www.sepe.es
www.sepe.es

Previo
inicio
actividad
15 días
desde inicio
actividad

BOCYL
11/04/2017

16/10/2017

BOP 25/06/2017

09/06/2017

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

2.100€ (2.650€ ocupaciones con
menos índice de empleo femenino)

BOCYL
27/04/2017

31/05/2017

Máximo 2.000 euros

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Hacienda
Fundación Caja
de Burgos
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Subvenciones a pymes para
fomentar el ascenso profesional de
la mujer en Castilla y León

Ayuda a fondo perdido del 50 al
60% del coste subvencionable
BOCYL
(inversión entre 20.000 y
29/06/2016
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
pequeñas empresas, inversión
BOCYL
proyectos
ctos empresariales de
entre 100.001 y 900.000€€ (50.000€
29/06/2016
inversión de PYMES
microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a 900.000€,
€,
transformadoras, agroalimentarias,
BOE 03/01/1986
hasta el 10% de la inversión
establecimientos de turis
turismo
70% definición planes estratégicos
http://portal.caja
Programa Crecer
(máximo 25.000€) y 100% costes
deburgos.com
de implantación (máximo 6.000€)
Proyectos generadores de empleo
9.015 a 12.020€ por puesto de
BOCYL
para trabajadores con discapacidad
trabajo creado
11/04/2017
en Centros Especiales de Empleo
Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos
omovidos por
emprendedores

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad

Ayudas para la elaboración e
implantación de planes de igualdad
2017

9.000€,
€, para empresas y entidades
BOE 27/05/2017
sin ánimo de lucro

07/06/2017
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AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

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

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

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle

Ayudas Leader 2014--2020

www.asopiva.com

ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014--2020

AGALSA

Ayudas Leader 2014--2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014--2020

ADECOAR
CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014--2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014--2020

Junta de Castilla
y León

Ayudas Leader 2014--2020

http://www.adecocamino.es/ayudas
/
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosot
ros/leader/
www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/pro
yectos1420/leader1420.html
www.riberadeldueroburgalesa.com/
presentacion.php

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 01/08/2016

31/12/2021

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

INFORMACION

PLAZO

BOP 12/04/2017

15/09/2017

www.fundacion
mapfre.org

03/07/2017

https://lacaixaem
pleojoven.org

31/07/2017

BOCYL
16/05/2017

16/10/2017

www.empleo.go
b.es

2017

www.empleo.go
b.es

2017

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayudas de 3.000, 4.500 ó 6.000€,
Ayudas a la contratación de
contratos mínimo 12 meses a
SODEBUR
trabajadores desempleados en el
media jornada, por autónomos,
medio rural 2017
empresas y asociaciones
V Convocatoria de Ayudas al
2.700€ por contratos a media
Fundación Mapfre
Empleo Accedemos (2017)
jornada y 4.500 a jornada completa
700-800€/mes durante 6-12
Ayudas programa “la Caixa” Empleo meses, para contratos de menores
La Caixa
Joven
30 años por empresas y entidades
sin ánimo de lucro
Subvenciones fomentar la inserción Máximo 7.000€ por contrato
Junta de Castilla
laboral de mujeres víctimas de
indefinido y 2.500€ por contrato
y León
violencia de género
temporal, a tiempo completo
Ministerio de
Bonificación 75 a 100% cuotas
Contrato para la formación y el
Empleo y
Seguridad Social y hasta el 25%
aprendizaje
Seguridad Social
por la actividad formativa
Ministerio de
Bonificación 50% cuotas Seguridad
Empleo y
Contrato en prácticas
Social
Seguridad Social
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Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad en
centros especiales de empleo
Subvenciones para contratación
acompañada de formación de
jóvenes en riesgo de exclusión
social,l, incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

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

www.empleo.go
b.es

2017

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

BOCYL
11/04/2017

05/12/2017

Máximo de 10.000€ por
destinatario, para entidades sin
ánimo de lucro y empresas de
inserción

BOCYL
23/05/2017

22/06/2017

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Subvenciones establecimiento de la
organización preventiva de personas
emprendedoras
Subvenciones contrataciones
"trabajador designado" o para su
sustitución

AYUDA
INFORMACION
85% coste servicio de prevención,
BOCYL
máximo 1.000€,
€, empresas creadas
27/03/2017
últimos 2 años
85% de los gastos, máximo 120 a
600 euros/mes

BOCYL
27/03/2017

PLAZO
01/09/2017
01/09/2017

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

CONVOCATORIA
Pago ayudas prevención de daños
en terrenos forestales con vocación
silvopastoral, incorporaci
incorporación 2015

Junta de Castilla
y León

Pagos derivados de los daños a la
agricultura
tura y ganadería ocasionados
por las especies cazables dentro de
los terrenos cinegéticos

Junta de Castilla
y León

Ayudas para prevención de daños a
los bosques (Incorporación 2015)

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Entre 8.000 y 50.000 euros durante
cinco años

BOCYL
03/04/2017

03/07/2017

BOCYL
25/04/2017

1 mes
desde
siniestro

BOCYL
24/05/2017

15/11/2017

Ayudas personas físicas o jurídicas
propietarias de ganado, cultivos o
bienes que hayan sufrido daños
causados por especies cazables
Entre 25.000 y 75.000€ durante 5
años, para titulares de
explotaciones forestales

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
AYUDA
INFORMACION
Programa lnnocámaras 2017: Apoyo
1.200€ por empresa fase
a la innovación en las Pymes
asesoramiento y máximo 3.500€
BOP 10/04/2017
(municipios de menos de 20.000
de ayuda fase implantación
habitantes)
1.200€ por empresa fase
Programa TicCamaras (municipios
asesoramiento y máximo 3.500€
BOP 12/04/2017
de menos de 20.000 habitantes)
de ayuda fase implantación
Subvenciones para la realización de Proyectos de desarrollo
proyectos de desarrollo de las
experimental, entre 40.000 y
BOCYL
Tecnologías de la Informaci
Información y
175.000€, por autónomos y Pymes
14/07/2016
Comunicaciones de las PYMES
del sector TIC

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

PLAZO
15/12/2017

15/12/2017

Abierto

8

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

Subvenciones para la incorporación
de las tecnologías de la información
y la comunicación en llas PYMES de
Castilla y León
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de transferencia de
conocimiento de organismos dde
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales
ales dirigidos a fomentar la
innovación en el ámbito tecnológico
de las PYMES de Castilla y León

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Proyectos de desarrollo
Subvenciones para la realización de
BOCYL
experimental, entre 20.000 y
proyectos de I+D de las PYMES
14/07/2016
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda hasta
ADE, Junta de
BOCYL
Estratégicos de empresas en
el 70%, presupuesto mínimo
Castilla y León
29/06/2016
materia de I+D
2.000.000€
Subvenciones para apoyo de
Ayudas para estudios y actividades
Ministerio de
Agrupaciones Empresariales
de asociaciones empresariales
BOE 22/05/2017
Energía y Turismo
Innovadoras (AEI)
innovadoras
ADE, Junta de
Castilla y León

Abierto
Abierto
18/06/2017

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos
ADE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Economía y
Competitividad

CONVOCATORIA
Programa Xpande «Apoyo a la
Expansión Internacional de la Pyme»
(municipios menores de 20.000
habitantes)
Programa Xpande Digital a PYMES
(municipios de menos de 20.000
habitantes)
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de expansión internacional
de las PYMES

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

BOP 16/03/2017

01/09/2017

BOP 16/03/2017

01/09/2017

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 31/12/2016

15/12/2017

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOCYL
03/08/2016

31/05/2017

Acciones
ones formativas de empresas y
entidades sin ánimo de lucro,
contratación del 50% de alumnos

BOCYL
28/12/2016

31/05/2017

5.320€ para asesoramiento por
empresa y máximo 9.000€ de
ayuda
2.700€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 4.000€
de ayuda fase implantación
40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros

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

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Subvenciones del Programa de
Formación Profesional Específica
(FORTRA) impartida por empresas
del sector de la automoción
Subvenciones programa de
Formación Profesional Específica
con compromiso de contratación
(2016-2017)
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AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

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

SODEBUR
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

50% del importe total del proyecto
aprobado

BOP 17/03/2017

15/07/2018

Máximo 35% del coste,
comunidades o propietarios de
edificios
10.000 ó 5.000€ por contratos de
Ayudas contratación de
180 días a jornada
desempleados para obras y servicios
completa/parcial, para municipios
relacionados con actividades en el
con menos de 5.000 habitantes y
sector turístico y cultural
más de 5 desempleados
Subvenciones destinadas a la
Rehabilitación Edificatoria (2017)

10
BOCYL
22/05/2017

22/06/2017

BOCYL
25/05/2017

26/06/2017

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad

CONVOCATORIA
Ayudas para la elaboración e
implantación de planes de igualdad
2017

AYUDA

INFORMACION

9.000€,
€, para empresas y entidades
BOE 27/05/2017
sin ánimo de lucro

Subvenciones actividades
biodiversidad terrestre, marina y
Máximo 50.000 euros
litoral
Ayudas proyectos programa LIFE en
Máximo 200.000 euros
el ámbito de la biodiversidad 2017

PLAZO
07/06/2017

BOE 14/03/2017

30/06/2017

BOE 14/03/2017

16/10/2017

www.fundacionb
ancosantander.c
om

31/08 y
01/12/2017

Banco Santander

Programa Santander Ayuda
2016/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

Ayuntamiento de
Sotresgudo
Ayuntamiento de
Medina de Pomar
Ayuntamiento de
Medina de Pomar
Ayuntamiento de
Sotresgudo

Convocatoria para la concesión de
ayudas a asociaciones 2017
Subvenciones culturales para
asociaciones
Subvenciones deportivas para
asociaciones
Convocatoria para la concesión de
ayudas a asociaciones 2017

Ayudas para actividades culturales
BOP 16/05/2017
o sociales
Ayudas para actividades culturales BOP 17/05/2017
Ayudas para actividades
BOP 17/05/2017
deportivas
Ayudas para actividades sociales o
BOP 23/05/2017
culturales

30 días
naturales
30 días
naturales
30 días
naturales
30 días
naturales

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
SEPE
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
426€ durante 6 meses,
Programa de Activación para el
desempleados con
Empleo
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y ayudas de transporte,
Ayuda desempleados que participen
manutención, alojamiento y
en formación (2017)
conciliación

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
11/01/2017

2017 (1 mes
desde fin
del curso)

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Diputación de
Burgos
Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Valle de Mena
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

Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2017
Subvenciones acceso a Internet de
banda ancha vía satélite

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP 21/12/2016

31/12/2017

Máximo 400€€ para contratación del
servicio de acceso a internet

BOCYL
07/02/2017

30/09/2017

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo

www.empleo.go
b.es

2015-2017

Ayudas alumnos universitarios
gastos de matrícula y acreditación
lingüística en una segunda le
lengua
Ayudas individuales de carácter
social año 2017
Ayudas dirigidas a emigrantes
castellanos y leoneses para facilitar
su retorno e integración en la
Comunidad de Castilla y León
Subvenciones destinadas al alquiler
de vivienda

Máximo 500€ para matrícula y
acreditación lingüística en una
segunda lengua
Ayuda 700-1.200€ personas con
discapacidad y/o dependientes

BOCYL
06/02/2017

30/06/2017

BOP 16/03/2017

Año 2017

Ayuda de 1.500 a 3.000 euros,
para retorno e integración social y
laboral

BOCYL
18/04/2017

01/09/2017 y
02/10/2017

Hasta 40% de la renta, máximo
2.400€ anuales

BOCYL
08/05/2017

08/06/2017

Ayudas que garanticen los
recursos mínimos de subsistencia

BOCYL
10/05/2017

30 días
naturales
desde fin de
suspensión

BOCYL
10/05/2017

16/08/2017

BOCYL
16/05/2017

06/06/2017

BOCYL
22/05/2017

22/06/2017

BOCYL
22/05/2017

22/06/2017

BOCYL
26/05/2017

15/06/2017

BOCYL
26/05/2017

10/10/2017

BOCYL
26/05/2017

10/10/2017

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

Subvenciones seguridad social
trabajadores en suspensión de
20% del total de la cuota
contrato o reducción temporal de
empresarial a la Seguridad Social
jornada
Becas para formación y prácticas en
materia de acción exterior y asuntos Beca de 2.000€ mensuales
europeos
Máximo 35% del coste,
Subvenciones destinadas a la
comunidades o propietarios de
Rehabilitación Edificatoria (2017)
edificios
Subvenciones a la implantación del Máximo 500€ ó 50% del coste del
Informe de Evaluación de Edificios
informe por edificio, comunidades
(2017)
o propietarios
Ayudas trabajadores con 55 ó más
años de edad, por extinción de
Máximo 500€/mensuales ó
contratos de trabajo por pr
proceder de 12.000€
una empresa en crisis
Ayudas a trabajadores con 55 o más
años en situación de despido o
Ayudas de 960 a 1.800€
extinción de contrato
Ayuda a trabajadores afectados por
Ayuda de 7 y 10 € por jornada
expedientes de regulación de
completa efectiva de suspensión
empleo de suspensión de contratos
de contratos, durante 180 días
o reducción de la jornada

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

Junta de Castilla
y León

Ayuda trabajadores afectados por
expedientes de regulación de
empleo de suspensión de contrato
contratos
de trabajo, que hayan agotado la
prestación contributiva por
desempleo

Ayuda de 707,70€ por mes,
máximo equivalente a 180 días o
4.246,20€

BOCYL
26/05/2017

15/09/2017

12

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Economía e
Industria
Cámara de
Comercio
Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Madrid - Philips
Lighting

CONVOCATORIA
Programa de Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León 2017

INFORMACION
BOCYL
Ayudas jóvenes entre 16 y 30 años
03/04/2017
Empresas: Premio Nacional de
Premios Nacionales de Innovación y Innovación y de Diseño (honorífico
BOE 08/05/2017
de Diseño
y 30.000€).
€). Ayuntamientos: Premio
Compra Pública Innovadora
www.camarabur
Premio PYME del Año de Burgos
Diploma acreditativo
gos.com
Premios Fray Luis de León,
Primer premio de 12.000€ y
BOCYL
modalidad
alidad de Creación Literaria
segundo premio de 6.000€
24/03/2017
(edición 2017)
Premio de 5.000€, mentoring
http://www.madri
PHILIPS Smart Light Contest 2017
durante 6 meses y material por
d.es
valor de 15.000€

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO

redtgee@sodebur.es

PLAZO
05/06/2017

08/06/2017

30/06/2017
26/06/2017
30/06/2017

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años
años.
Autoempleo o autónomos
60.000€€ renta anual máxima.

Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad
Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad
Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad
Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad
Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad
Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad
Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad

FINANCIACIÓN
CONDICIONES
Hasta 25.000 € al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000 € (95%
inversión), 6,25% interés.
Plazo: 72 cuotas máximo
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INFORMACIÓ
INFORMACIÓN

PLAZO

prestamos
prestamos-sodebur

Abierto

http://www.juventud.jcyl.

Abierto

Líneas ICO Inversiones
productivas Activos nuevos o
2ª mano

Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo hasta 4-20 años. Interés:
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización

https://www.ico.es
900 121 121
1

Hasta 15
dic. 2017

Líneas ICO vehículos de
turismo. Vehículos
industriales

Importe menor de 30.000 €
Vehículos industriales
financiación 100%

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

Líneas ICO liquidez

Límite 50% inversión. Plazo:
máx. 4 años, 1 año carencia

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

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

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

Enisa Jóvenes
Emprendedores
Financiación menores 40 años

Mínimo 25.000 y máximo
75.000 €. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25

ENISA Jóvenes
Emprendedores

2017

Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.

ENISA
Emprendedores

2017

ENISA Crecimiento

2017

www.cdti.es/Financia
ción

2017

Enisa Emprendedores
Financiación (mayores 40
años) 24 meses máx. inicio
actividad
Enisa. Crecimiento pymes
Financiación consolidación,
crecimiento,
internacionalización

Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Para recibir este boletín y mucho más:

IndicandoENTIDAD
en Asunto boletín y CONVOCATORIA
lugar de residencia

Min. 25.000- Max. 1.500.000 €
Vencimiento 9 años. Carencia
7. Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR. 30% no
reembolsable
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aportaredtgee@sodebur.es
0,25% interés.
CONDICIONES

La Caixa
ibercaja
bancosabadell
INFORMACION

PLAZO

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
FEI

FEI

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.

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

http://www.cersa
http://www.cersa-sme.es

2017

Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

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

http://www.cersa
http://www.cersa-sme.es

2017

Préstamos ADE

2017

Préstamos ADE

2017

Inicio de actividad o 2 años
ss.6.000-50.000 €,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3,00% máximo.
Desde 6.000-150.000 €,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3,00% máximo.

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE (Iberaval)

Medio Rural: Inversión y
Circulante

De 6.000-150.000 € Amort12120 meses, Eur+3,00%
máximo.

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante) Sectores:
agroalimentario,, turismo

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

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Emprendimiento Social

De 6.000 a 50.000 € solo
circulante

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Apoyo financiero al
comercio

De 6.000 a 100.000 €,
amortización hasta 84 meses

Préstamos ADE

2017

Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad

Apoyo financiero a la
inversión industrial de
reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad industrial

Hasta el 75% de la inversión,
plazo 10 años, 3 años carencia,
Sociedades Sección CDivisiones 10 a 32 CNAE 2009

BOE 08/04/2017

17/07/2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

Líneas
neas de financiaci
financiación
FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años
años.
Autoempleo o autónomos
60.000€€ renta anual máxima.

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Inversiones
productivas Activos nuevos o
2ª mano.

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo. Vehículos
industriales

Ministerio de
Economía

Líneas ICO liquidez

Ministerio
Economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Enisa Jóvenes
Emprendedores
Financiación menores 40 años
Enisa Emprendedores
Financiación (mayores 40
años) 24 meses máx. inicio
actividad
Enisa. Crecimiento pymes
Financiación consolidación,
crecimiento,
internacionalización

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

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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.
Plazo: 72 cuotas máximo
Hasta 12,5 millones de
euros. Plazo hasta 4-20
años. Interés: entre 2,3% a
4,3% según periodo
amortización
Importe menor de 30.000 €
Vehículos industriales
financiación 100%
Límite 50% inversión. Plazo:
máx. 4 años, 1 año carencia
Hasta 100% inversión,
interés entre 2,3% a 4,3%
según periodo amortización
Mínimo 25.000 y máximo
75.000 €. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.
Min. 25.000- Max. 1.500.000
€ Vencimiento 9 años.
Carencia 7. Interés 1º tramo
Euribor +3,75%.
Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR. 30%
no reembolsable
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.

redtgee@sodebur.es
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INFORMACIÓ
INFORMACIÓN

PLAZO

prestamos
prestamos-sodebur

Abierto

http://www.juventud.jcyl.

Abierto

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

https://www.ico.es
900 121 121

Hasta 15
dic. 2017

ENISA Jóvenes
Emprendedores

2017

ENISA Emprendedores

2017

ENISA Crecimiento

2017

www.cdti.es/Financiació
n

2017

La Caixa
C
ibercaja
bancosabadell

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
FEI

FEI

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

CONDICIONES

INFORMACIÓN

PLAZO

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

http://www.cersahttp://www.cersa
sme.es

2017

http://www.cersahttp://www.cersa
sme.es

2017

Préstamos
réstamos ADE

2017

Préstamos ADE

2017

Préstamo o leasing. Plazo 1
y 10 años. Principal +
150.000 €
SGR
Inicio de actividad o 2 años
ss.6.000-50.000 €,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3,00% máximo.
Desde 6.000-150.000 €,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3,00% máximo.

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE (Iberaval)

Medio Rural: Inversión y
Circulante

De 6.000-150.000 €
Amort12-120 meses,
Eur+3,00% máximo.

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante) Sectores:
agroalimentario,, turismo

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

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Emprendimiento Social

De 6.000 a 50.000 € solo
circulante

Préstamos ADE

2017

ADE (Iberaval)

Apoyo financiero al
comercio

De 6.000 a 100.000 €,
amortización hasta 84 meses

Préstamos ADE

2017

Ministerio de
Economía e
Industria

Apoyo financiero a la
inversión industrial de
reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad industrial

Hasta el 75% de la inversión,
plazo 10 años, 3 años
carencia, Sociedades
Sección C-Divisiones 10 a 32
CNAE 2009

BOE 08/04/2017

17/07/2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Cursos y Actividades de Formaci
Formación
17
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y TURISMO
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos

947 256 450
preinscripción

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades de
educación en el tiempo
libre infantil y juvenil
Monitor especialista en
educación ambiental.
Verano
Monitor especialista en
educación ambiental.
Otoño

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

50t
50p

Voluntared

Burgos

50t
50p

Voluntared

Burgos

947 256 450

947 257707 /
657825016
info@voluntared.org
947 257707 /
657825016
info@voluntared.org

Creación y gestión de
microempresas

420

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Lectiva.co
Información e
m
inscripción

Gestión contable y
fiscal para autónomos

60

FAE

Cursos para
emprendedores y
PYMES: Plan de
Negocio, contabilidad,
marketing, propiedad
intelectual
Coaching para
emprendedores

2h

Asistencia a la
Dirección

490

Gestión Auxiliar de
Personal
Registros Contables

90

Microsoft Office
Specialist

120
40

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

Prioritarios
trabajadores
preinscripción
29, 30 y 31 de mayo y
1,2,3,5,6,7,8 y 9 de
junio
2,3,9,10, 16,17,23 y 24
de septiembre

On line
Desempleados

947 26 61 42
Autónomos

Mº
Industria

ipymeCursos_O
n-Line

On line

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

On line 24h

FOREMCY
L
FOREMCY
L
Cámara
Comercio

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.
C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Formación online

redtgee@sodebur.es

Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Inicio primer día hábil de cada
mes

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO

HORA

CENTRO

Comercio electrónico
para emprendedores

20 a
distanci
a

UniMOOC

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

Información e
inscripción

A distancia Inscripción
abierta, gratuito.

MARKETING Y VENTAS

18

INDUSTRIA
Actividades auxiliares de
almacén

220

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Desempleados.
Preinscripción

947484818
formatec@formatasa.es

Teleformación.

centroburgos@ensenan
zasmodernas.es
947 546 461
aranda@camaraburgos
.com

Teleformación

Aranda de Duero 5 de
junio
Burgos 21 de junio
Medina de Pomar 28
de junio
Burgos 21 de junio

OTROS
Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel Básico
I)
Prevención Riesgos
laborales (Nivel Básico II)
Manipuladores de
alimentos en materia de
higiene alimentaria.
Sector vitivinícola
Formación para
manipuladores de
alimentos. Ordinario

30

FORMATEC

50

CENTRO
2001
Cámara
Comercio

4

Cámara
Comercio

inscripciones

Formación para
manipuladores de
alimentos. Mayor riesgo
Formación Industria
Cárnica

5

Cámara
Comercio

inscripciones

4

160

C/ Calera 10
Burgos
Cultural Caja de
Burgos
Aranda de Duero

MANPOWE
R

Entrevista 667165112

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
Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
FOREM:
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
17.php

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Solicitar entrevista de
9h a 12h
Compromiso de
contratación.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
IFES:
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE:
http://www.faeburgos.org/default.aspx#
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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/
trabajadores/
Fundación Lesmes:
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas
hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion
formacion-y-empleo/
Cyl Digital:
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor:
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
mentor?jjj=1490615614065
Cursos MOOC gratis on line
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/
2017/

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

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Jornadas y charlas
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GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Impulsa tu negocio en
Demanda-Pinares

Organiza
SODEBUR

Donde
Centro
Turístico Río
Lobos”

VII Jornadas “Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio
UBU
Rural”
Taller consolidación (empresas
de menos de 5 años):
Cámara
“Fiscalidad para micropymes”
Burgos
Jornada. Últimas tecnologías:
gestión digital de la producción ADE
y aprovechamiento de residuos.
Jornada para el fomento de la
internacionalización digital de
las empresas
Optimización fiscal de
actividades de I+D+I

Fecha

Hora

Inscripciones

Hontoria del
Pinar

30/05/2017

13:30

619 530 875
reinventapinares
@sodebur.es

Lerma

30/05/2017

Burgos

06/06/2017

Burgos

31/05/2017

16:00 a
20:00h

947 257420
asesoramiento@c
amaraburgos.com

Burgos

31/05/2017

9:30h

inscripciones

10:00h

inscripciones

Centro
Soluciones
Empresariales

FAE Burgos

Plaza Castilla,
1

Burgos

01/06/2017

12:00

947 266 142
informacion@faeb
urgos.org

Hotel Rice
Palacio de los
Blasones

Burgos

01/06/2017

21:00h

947 25 04 53

Japón, clima de negocios

ICEX

Gala de entrega Premio Joven
Empresario Burgos 2017

AJE Burgos

MC Mutual

Arroyo de la
Encomienda 01/06/2017
(Valladolid)

minago@ubu.es
947 25 89 98 / 947
25 94 45

ADE

Coloquios empresariales con el
AJE Burgos
secretario provincial de U.G.T.
Burgos

Jornada: “La distribución
irregular de la jornada y otras
medidas de flexibilidad en la
empresa…”

Cámara
Comercio
Burgos

Lugar

Valladolid

07/06/2017

10:00

www.icex.es
983 360 419/ 983
360 340

Salón Actos de
Cultural Cordón

Burgos

14/06/2017

20:30h

info@ajeburgos.co
m

Salón de Actos
Fundación Caja
Círculo

Burgos

15/06/2017

12:00

snunog@mcmutual.com
947 227 854

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

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde
Espacio
Emprende

Taller de Plan de Empresa

Ayto Burgos

Entrepreneur day

IEBS
Campus
Campus Madrid
Madrid
SeedRocket

Jornada Emprendimiento
Rural Femenino

SODEBUR

Lugar

Fecha

Hora

espacioemprende
@aytoburgos.es

Burgos

01/06/2017

Madrid
(presencial) o
streaming

07/06/2017

inscripciones

08/06/2017

947 061929
contacto@sodebur.
es

Real
Monasterio
de S. Agustín

Burgos

10:30

Inscripciones

10:00h

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación de
Aula móvil
Burgos

XI Jornadas de Medio Ambiente

Ayto Medina
de Pomar

Taller práctico: cuida tu espalda FAE

FAE Miranda

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”

FAE Burgos

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

Plaza Castilla,
1

Fecha

a-Valle de
Mena
Del 29/05 al
b-Espinosa de 2/06/2017
los Monteros
Medina de
Pomar

Aula@Bur: Curso de
informática, internet y redes
sociales

30 años de Erasmus+,
conociendo los recursos
europeos

Lugar

Miranda de
Ebro

30/05/2017

a-Merindad de
Del 05/06 al
Valdeporres
09/06/2017
b-Soncillo
06/06/2017

Consejo de la Albergue
juventud de
juvenil “El
CyL
Callejón”

Valladolid

9,10 y 11 de
junio

Diputación de
Aula móvil
Burgos

a-Medina de
Pomar
b-Villarcayo

Para recibir este boletín y mucho más:

Inscripciones

formacionyempl
a-10:00 eo@diputaciond
14:00h
eburgos.es
b-16:00 947 47 16 05
20:00h

Del 30/05 al
05/06

Burgos

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Hora

Del 12/06 al
16/06/2017

redtgee@sodebur.es

12:0013:30h

974 266 142
informacion@fae
burgos.org

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

9:30h

informacion@fae
burgos.org

Reservar plaza
formacionyempl
a-10:00 eo@diputaciond
14:00h
eburgos.es
b-16:00 947 47 16 05
20:00h
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EMPRENDIMIENTO
Titulo
ARTIM 2017 – IV Encuentro
Internacional de Agroecología
y Tradiciones Rurales

Organiza

Donde

Lugar

Asociación
ÁBREGO

Espinosa de los
Monteros

Fecha

Hora

Inscripciones

Del 07 al
16/07/2017
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FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017
Calendario de promoción y comercialización turística 2017
Listado Ferias España

Para recibir este boletín y mucho más:
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Fecha

Hora

Inscripciones

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

JORNADA: Emprendimiento Rural Femenino
(PROGRAMA EUROPEO WE RUN)

JORNADAS DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA
Y DFEL MEDIO RURAL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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TALLER EN ESPACIO EMPRENDE:: TALLER DE
PLAN DE EMPRESA


El JUEVES 1 DE JUNIO DE 2017 A LAS 10:30H tendrá
lugar un nuevo TALLER DE PLAN DE EMPRESA
EMPRESA.
PROGRAMA:
- Presentación de SECOT
- Motivos por los que emprenden los asistentes
- Introducción al plan de la empresa
- Para que sirve
- Contenidos del plan de empresa
- Dudas y preguntas.
Fecha: 1 de JUNIO de 2017
Horario: de 10:30 a 12:30 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)



Jueves 1 de junio, de 09:00 a 11:00 h. "El
Inbound marketing y cómo ayudar a tu
empresa a mejorar su presencia online"
Solicitar matrícula
Jueves 8 de junio, de 09:00 a 11:00 h. "Growth
Hacking:: combina creatividad, analítica y RRSS
para vender más productos" Solicitar matrícula
Juevess 15 de junio, de 09:00 a 11:00 h. "El
Copywriting para llegar a tus clientes a través
de tus textos" Solicitar matrícula

El ciclo está compuesto por los 3 seminarios online y
aquellos participantes que superen con nota satisfactoria
cada uno de ellos obtendrán un
u diploma de CyL Digital
que acredita las 6 horas del total de la formación.
¡Innova y consigue una mejor presencia online de tu
negocio!

JORNADA PARA EL FOMENTO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DIGITAL DE LAS
EMPRESAS- PROGRAMA EXPORTA DIGITAL

Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es
TEL. 947 288800-EXT. 8435

SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL

CyL Digital te ofrece la posibilidad de aprender y dar un
paso más para que tu negocio mejore su posicionamiento
en Internet. El construir relaciones duraderas con tus
clientes es una de las claves del éxito del mundo online,
¿quieres conocer cómo conseguirlo?
Apúntate y descubre nuevas técnicas de Marketing en los
SEMINARIOS ONLINE GRATUITOS EN DIRECTO del
NUEVO CICLO "Herramientas innovadoras para mejorar
el posicionamiento online en el ámbito empresarial"
empresarial":

Para recibir este boletín y mucho más:
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Lugar de celebración: Centro Soluciones Empresariales
Empresaria
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
Fecha de inicio: 1 de junio de 2017
Hora de inicio: 10 horas
Descripción: EXPORTA DIGITAL es una iniciativa cuyo
objetivo es mejorar la competitividad de nuestras
empresas en mercados internacionales aprovechando las
ventajas que nos ofrece Internet como canal de
exportación.
PROGRAMA
 10.00 h. Iniciativa Exporta Digital.
Dori López. Gerente de Consultoria Innova.
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.












José María Ribot García. Director de ADE
Innovación,
novación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León
10.15 h. DHL: Aspectos logísticos clave para el
éxito en el e-commerce
commerce internacional.
Nicolás Mouze. Director de Marketing &
Ventas de DHL Express.
10:45 h. Principales
incipales marketplaces b2b y b2c
internacionales: Amazon, Ebay,
Alibaba.com
Fernando Aparicio. Global Service partner
Alibaba.com
11.45 h. Coffee break – Café networking.
12.15 h. Docomo Digital, ¿cómo asegurar la
mejor experiencia de pago
internacionalmente?.
Joaquín Olmedo. Business Development &
Sales Manager at Docomo Digital.
12.45 h. Google: la construcción de marcas en
la era de la internacionalización digital.

Adolfo Fernández Business
Development
opment Manager Spain & Portugal at
Google
13.15 h Coloquio final.

ADE 2020: ACELERADORA DE EMPRESAS
INNOVADORAS
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www.ade.jcyl.es

IX EDICIÓN PREMIOS “ JÓVENES
EMPRENDEDORES SOCIALES UNIVERSIDAD
EUROPEA”

Inscripción gratuita a través del siguiente formulario .

JORNADAS
S SOBRE INNOVACIÓN CENTR@
CENTR@TEC

PHILIPS SMART LIGHT CONTEST 2017

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla6
6y33/1277998908184/_/_/_
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

¿Eres startup o innovador? ¿Conoces el desarrollo de
Apps? ¿El uso de Big Data? ¿Y las TIC? Si unimos
la “iluminación” a estos ingredientes mejoraremos la vida
en nuestras ciudades. Reto “PHILIPS Smart Light
Contest 2017”.El
El Ayuntamiento de Madrid y Philips
Lighting, ponen en marcha un programa de impulso y
desarrollo de proyectos innovadores: identificar y
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
desarrollar servicios a través del alumbrado que hagan que
las ciudades sean más inteligentes, más agradables para
vivir. Durante seis meses el ganador seleccionado podrá
desarrollar su proyecto en el Centro iLAB de Madrid.
Además se beneficiará dee un proceso de Mentoring
liderado por Philips durante el período de incubación en el
iLAB, una dotación económica, material de iluminación,
software y soporte técnico para el desarrollo del proyecto
piloto en la ciudad elegida y acceso privilegiado a sesi
sesiones
de formación, mentores y charlas ofrecidas por Philips.
Plazo de inscripción hasta el próximo 30 de junio.

A lo largo de la jornada divulgativa, se revisarán, desde un
punto de vista eminentemente práctico, los criterios
judiciales y administrativos de esta materia y su repercusión
en el ámbito laboral y de Seguridad Social
Programa 11:50 h. Entrega de la documentación.
d
12:00 h. Bienvenida. Benito Saiz Colina. Presidente del
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS
SOCIALES DE BURGOS. Isidoro Antón Pérez. Director
de MC MUTUAL en Burgos.
12:10 h. Ponencia. Antonio Benavides Vico. Inspector de
Trabajo y Seguridad Social.
13:45 h. Ruegos y preguntas.
14:00 h. Clausura.

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL "YO SOY"

Consulta las bases del concurso
Descarga la solicitud de inscripción

ASPAYM Castilla y León trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad y para este año
2017 pretendemos promover el acceso al mercado
laboral de las personas con discapacidad de la
Provincia. La campaña quiere ser un punto de
encuentro
ntro entre empresas que quieran insertar a
personas con discapacidad, y personas de dicho
colectivo en búsqueda activa de empleo

Inscripción: innovacion@madrid.es.
Más información www.madrid.es - 91 480 33 11

LA DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA JORNADA
Y OTRAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD EN LA
EMPRESA EFECTOS LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL
Fecha: JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017
SALON DE ACTOS FUNDACIÓN CAJA DE CÍRCULO
PLAZA DE ESPAÑA, 3 BURGOS
De 12:00h a 14:00h
Esta sesión en la que se analizará la distribución irregular
de la jornada, como una de las medidas de flexibilidad
interna más utilizadas para el ajuste de las necesidades
productivas en las organizaciones.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Más información sobre el programa:
http://www.yosoytrabajo.es/contacto/

redtgee@sodebur.es
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TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN
DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO
RURAL 2017

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
AYUDAS A EMPRESASFINANCIERA CyL.

ADE-

LANZADERA

Creación de empresas-Financiación
Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000
20.000€ y
máxima de 100.000€.
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación
Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001
100.001€
(50.000€€ para microempresas) y máxima de 900.000€.

Expansión Internacionall 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€.
2.000
Proyectos de I+D Red ManunetManunet Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto
proye igual o superior
a 150.000€.
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 dee I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior
erior a 2 MM€
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.

Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación
Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.

Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

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€.

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL

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
as de la información y comunicación en las PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación
ión de proyectos de
desarrollo experimental
ental 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
Para recibir este boletín y mucho más:
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ASOPIVA,
Asociació
n Pinares
El Valle
ADECOCAMINO

Ayudas Leader http://biodiversidad.as
2014-2020
opiva.com

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

redtgee@sodebur.es

BOP
01/08/2016

31/12/20
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BOP
04/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/20
21
31/12/20
21

BOP
22/08/2016

31/12/20
21

BOP
16/09/2016

31/12/20
21
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE
I+D ESTRATÉGICOS 'CIEN 2017

PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017
28

Los proyectos deberán tener componente de investigación
industrial (al menos un 50%). Las ayudas consistirán en
ayudas parcialmente reembolsables que cubrirán hasta
el 75% del presupuesto del proyecto con un TNR del 33%.
La parte del préstamo reembolsable tendrá un tipo de
interés dell Euribor a un año (fijado a la fecha de la
aprobación de la ayuda por el Consejo de Ad
Administración
del CDTI) y un periodo de amortización de 10 años
contando a partir del centro de gravedad del proyecto. Se
requiere la subcontratación con centros de
investigación/innovación por un importe mínimo del 15%
del
presupuesto
elegible
del
proyecto.
El
presupuesto mínimo financiable es de 5.000.000 euros y
el presupuesto máximo de 20.000.000 euros
euros. El
presupuesto mínimo financiable por cada empresa será de
350.0000 euros. En el caso de las pequeñas y micro
empresas el presupuesto mínimo financiable será de
260.000 euros. Los proyectos tendrán una duración
mínima de 36 meses y una máxima de 48 meses
meses.
Gastos elegibles:

 Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar






en la medida en que estén vinculados al proyecto.
Costes de instrumental y material
Costes de investigación contractual, conocimientos
técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por
licencia de fuentes externas a precios de mercado,
y los costes de consultoría y servicios equivalentes
destinados de manera exclusiva al proyecto.
Gastos generales
nerales suplementarios directamente
derivados del proyecto.
Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes
de material, suministros y productos similares, que
se deriven directamente del proyecto.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de julio
de 2017. Más información

Para recibir este boletín y mucho más:
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Programa del
el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en
nuevas empresas o nuevos establecimientos como en
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad
de industrias existentes. Las ayudas son préstamos
bonificados a tipo reducido que cubren hasta el 75 % del
presupuesto de inversión, con interesantes plazos de
amortización y carencia otorgados
otorga
por el Ministerio con una
exigencia de aval del
el 10 % de la cantidad solicitada. Esta
línea para 2017 cuenta con un presupuesto de 606
60 Mill.€.
Estas ayudas
yudas son compatibles con otras líneas de
subvención como los Incentivos Regionales. A
continuación, te dejamos un resumen de las principales
características de la convocatoria de 2017 publicada:
Características de la Ayuda
 Esta ayuda se otorga bajo la modalidad de
PRÉSTAMO de hasta el 75% de las inversiones,
con un máximo de tres veces los Fondos Propios
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o
2016) o 5 veces los Fondos Propios para
empresas constituidas con anterioridad.
 La valoración económico financiera
fi
de la empresa
y su capacidad de devolución del préstamo
supondrá el 70% de la valoración e influirá en el
coste de la financiación.
 Tres
res tramos de tipo de interés según la
clasificación del beneficiario: Satisfactoria: 4,00%,
Buena: 2,20 y Excelente:
Excelen 1,575%
 Se mantiene la exigencia de presentación de un
aval mínimo del 10% del importe del préstamo
solicitado, a presentar en el momento de la
solicitud de la ayuda.
 El plazo de amortización es de diez años con tres
de carencia, con amortizaciones anuales.
anu
 Sin comisiones de ningún tipo.
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
.aspx

redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
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Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

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

PROVINCIA DE BURGOS
Auxiliar SODEBUR
Contratación de un auxiliar administrativo que dé apoyo al
personal de la sociedad. El perfil y las condiciones del
puesto se detallan en las bases adjuntas. Los candidatos
al puesto deberán enviar su currículo profesional y una
carta de presentación antes del 02 de junio de 2017 a
info@sodebur.es, recogiendo como asunto: ”Auxiliar
SODEBUR”.
Bases para la contrataciónn de un auxiliar administrativo
por la Sociedad para el Desarrollo de la provincia de
Burgos.
Cocinero/a. Creativo/a.
o/a. Experiencia mínima 5 años.
Cocina
ocina dedicada a menús del día y grupos. Contrato
indefinido, jornada completa. Horario: 9h a 17h. Salario:
900€ - 1.500€ Bruto/mes. Requisitos
Requisitos: Formación
Profesional Grado Medio - Hostelería y Turismo
Turismo,
experiencia de al menos 5 años,, conocimientos menús,
diseño de cartas , trabajo en equipo y dotes
otes organizativos
que sea creativo y que tenga el dote de la limpieza
limpieza.
Cv: Restaurante "El Puchero"- Paseo de los Mesones,
22 Lerma. Tfno. 947 17 09 17

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

*Fuente: UBU
Seguros y productos financieros MAPFRE
*Fuente: Tutrabajo.org
Tornero/fresador
Mecánico con hidráulica
*Fuente: Infojobs
Repartidor 20 horas en Aranda de Duero
Operario/a de producción en Aranda de Duero
Responsable de administración en Aranda de Duero
Dependiente tienda de deportes en Aranda de Duero
Operario técnico en Aranda de Duero
Pintorr de automoción en Aranda de Duero
Administrativo comercial en Miranda de Ebro
Servicio doméstico en Miranda de Ebro
Controller financiero y comercial en Miranda de Ebro
Personal de mantenimiento
Soldador/a
Ingeniero de diseño de hardware
Informático programador
Técnico de QA-testing
testing de software
Conductor/a
Peón montador
Estampador/a metal
Electricista
Soporte técnico Helpdesk
Consultor/a RR.HH.
Jefe de cocina
Chófer

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Enfermero/a
Personal departamento de recambios
Repartidor butano
Encuestadores/as a domicilio
Desarrollador visual basic.net
Camarero/a
QA tester
Ingeniero - comercial
Agente comercial
Técnico/a de mantenimiento con programación
Pulidor con carné de carretilla
Comercial concesionario vehículos industriales
Asesor financiero
Camarero/a para extras
Un/a mozo/a
Vendedores/as Sprinter
Peluquero/a
Back office
ce administrativo departamento comercial

Electromecánico/a
Comerciales captación junior
Operario/a Delegación Palencia
Farmaceutic@-optic@
Comerciales para venta de Vodafone Empresas.
Carretillero con experiencia
Marketing digital, SEO SEM
Técnico/a Administrativo/a
o/a
Se precisa director general adjunto
Operario/a producción contrato en prácticas
Director/a comercial franquicia
Agente Telefónico
Endodoncista clínica dental Palencia
Comercial telefonía C. laboral estable fijo+comisiones
Evaluador De Atención Al Cliente AAAA
Vendedores/as Sprinter Palencia
Ayudante de cocina
Mecánico /a de vehículo ligero

PROVINCIA DE SORIA

PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Programador Lamp (linux apache mysql)
Limpiador/a
Camarero/a con experiencia
Profesor/a robótica educativa
Reponedor de hipermercado
Diseñador pagina web
Auxiliar administrativo
Administrativo control de obras
Videógrafo - operador de cámara
Ayudante de cocina
Gerocultor/a
Cajero/a reponedor/a
Cocinera
Operario para transformación de espumas y tapizado
Consultor técnico comercial pymes
Técnico de automatización industrial junior
Operario logístico
Oficial 1ª o 2ª mecánica--electricidad del automóvil
Profesor de letras, eso y bachillerato
Auxiliar de geriatría
Supervisor
Fisioterapeuta
Oficial 1ª soldador
Jefe de partida
Enfermera/o
Veterinario/a

*Fuente: Tutrabajo.org
Monitor/a de memoria
Docente manipulación productos fitosanitarios
*Fuente: Infojobs
Personal tapicería en Almazán
Cocinero/a en Ólvega
Profesor/a de inglés en San Pedro Manrique
Enfermera/o en residencia mayores en San Esteban de
Gormaz
Gestor/a atención al cliente – punto de venta SEUR
Cocinero/a
Adjunto responsable tienda LIDL
Gestor/a de cobros
Responsable explotación agrícola
Limpiador/a trenes y estaciones
Azafato/a de eventos
Director/a comercial
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Enfermera quirófano
Conductor autobús
Auxiliar administrativo
Cajero/a
Gerocultor/a
Fisioterapeuta
Personal para sucursal aseguradora de Palencia
*Fuente: infojobs.net.
Cajero/a Reponedor/a supermercado
Comercial grandes cuentas
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

*Fuente: infojobs.net.
Auxiliar Administrativo Back Office Valladolid
Operario/a cadena montaje Valladolid y Palencia
Ingeniero/a mecánico/a
redtgee@sodebur.es
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Desarrollador FullStack Web ( HTML5+CSS3+JS+P
HTML5+CSS3+JS+PHP)
Técnico Comercial (Climatización y Calefac
Calefacción)
Personal Sala de Juegos
Coordinador Fiabilista -sector automociónTeleoperador/a comercial de telefonía
Frigorista
Beca Administrativa
Personal para Carrocería y Chapa de Camiones
Trabajo en STANDS-Vendedores
Vendedores con/sin experiencia
Operador de sistemas
Mozo/a de almacén
Asesor energético EDP Valladolid.
Junior Developer Frontend
HeadHunter Valladolid
Inventarista Reponedor/a IKEA Valladolid
Rotulista
Maestro/A Panadero
Montador/a guarnecidos - Automoción
Carretillero (zona Tudela de Duero)
Administrativo/a (inglés alto)
Electromecánico/a (Medina Del Campo)
Chapistas Sector Automoción
Trabaja media jornada de promotor-sueldo
sueldo fijo 600
600€
Promotores ONG media jornada -sueldo
sueldo 600
600€+inc.
Ejecutivo/a comercial estable en Valladolid
Programador .NET
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: Radio Nervión:
Comercial inmobiliaria:: comercial de inmobiliaria para
oficina en Deusto 648581188
Montador de andamios:: montador de andamios con
experiencia. En régimen de autónomos. Llamar en horario
de oficina 648581188
Cocinera: cocinera para Bilbao con experiencia en menús
y carta. Horario mañana. Llamar después de las 16h.
649580976
Cocinera: cocinera para restaurante de polígono en
margen derecha. De lunes a viernes. Imprescindi
Imprescindible
experiencia.669890341
Repartidor hamburguesería:: hamburguesería de la
margen izda. Necesita chico con moto para reparto a
domicilio. Fines de semana por la noche. 626161680
Oficiala de peluquería:: oficiala de peluquería de 1ª para
Sarriko.20h/semanales. Incorporación inmediata. Agosto
cerrado por vacaciones.675714803
Cocinera: cocinera para restaurante en margen derecha.
Con experiencia. De lunes a viernes.619443166

Venta Directa y Gestión Equipo Comercial - Bizkaia
Programador automatismos
Sales Assistant Centro Comercial Max Center
Trabajo - Empleo - Oferta Comercial. Urgente!
Jefe de Equipo y Comerciales con Experiencia.
Frigorista (H/M)
Personal de confección con discapacidad
Auxiliar Clínica Dental Bermeo (Baja)
Operario/a metal y/o fabricación mecánica
Comercial-GPV
Encargado/a Limpieza - Bilbao
Consultor de negocio junior Bilbao
Limpiador/a con discapacidad 33%
Promotor/a hasta 16 diciembre v y sab. Erandio
Soldador/a
Chef Comercial HORECA Maquinaria Cocina
Operari@ de corte por laser
Aparejador con experiencia
Trabajador Vertical
Beca Administración Y Gestión De Servicios
Encargado/A McDonald’s
Programadores
Mozo/A preparación pedidos en almacén
Pintor/A
Asesoramiento de servicios
Ayudante de barra, mujer
Consultor/A - Programador/A Microsoft Dynamics
Dynamic Nav
Grado Ingeniería Eléctrica (Recién Titulado)
Publicista
Fp II Telecomunicaciones (Recién Titulado)
Limpiadores Bilbao- Barakaldo
Mecánico Vehículos
Administrativa ComercialComercial Inglés Y Francés

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

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

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

*Fuente: infojobs.net
Jefe de Obra - Montaje Mecánico
Para recibir este boletín y mucho más:
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