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Ponemos a vuestra disposición una nueva 

herramienta de comunicación  de la Red De 

Técnicos  de Dinamización Económica Provincial, 

para haceros llegar ofertas de empleo, 

información sobre subvenciones, ayudas, 

actividades y jornadas de formación y cualquier 

otra información que os pueda resultar útil.  

Recuerda que estamos aquí para ayudaros e 

informaros, tanto en temas laborales como 

empresariales y proyectos emprendedores. 

Asesoramiento gratuito y personalizado.  
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Errores en la búsqueda de empleo 

 

¿Has sentido que por más que mandas curriculums nadie 
te llama para hacer una entrevista a pesar de que tienes un 
perfil adecuado para el puesto? si estás en esta situación 
tienes que ver que seguramente estás cometiendo algún 
tipo de fallo que hay que erradicar para que las entrevistas 
comiencen a surgir. 

En teoría, la fórmula de búsqueda de empleo siempre 
parece muy sencilla: busque una oferta, elabore su CV, 
escriba una solicitud, envíela junto con el CV, acuda a la 
entrevista, dé una impresión convincente, y  es posible que 
obtenga el empleo. La realidad del mundo laboral de hoy 
en día no es ni siquiera aproximadamente tan simple. La 
mayor parte de las veces, el primer obstáculo es recibir la 
invitación para la anhelada entrevista. 

Aquí tienes algunos de los errores más comunes en los que 
caen muchas personas a la hora de buscar empleo: 

CV incompleto: es muy importante que tu CV tenga todos 
los datos correctos y a su vez los necesarios. No te excedas 
en poner información irrelevante sobre ti. Ve al grano y 
aporta los datos básicos con los que puedan localizarte. 

 

Mandar CV a puestos que no encajan contigo: A veces la 
desesperación por ser llamados para un proceso de 
selección nos lleva a mandar CV a puestos para los que no 
está orientado nuestro curriculum. Es importante que no 
cometas este fallo y que únicamente te centres en los 
puestos y candidaturas que te interesan. 

Desaprovechar el networking: Lo hemos dicho en muchas 
ocasiones. No te centres solo en la búsqueda de trabajo a 
través de los portales de empleo. Es muy importante que 
aproveches las posibilidades que te da el networking, ya 
que el 80% de las ofertas de trabajo que se encuentran en 
el mercado están ocultas. 

Descartar la vía offline: La probabilidad de que tu próximo 
empleo lo consigas a través de Internet es bastante amplia, 
pero no descartes la vía offline. Gran cantidad de plazas 
libres no se publica a través de las ofertas de empleo en 
Internet. De manera que tienes que  ampliar tu búsqueda 
de empleo, y descubrir los puestos de trabajo también en 
el mercado laboral encubierto. Aumenta tus posibilidades 
de conseguir un nuevo trabajo escribiendo solicitudes que 
partan de tu propia iniciativa, contactando a los 
administradores de personal, e informándose sobre los 
puestos libres, preguntando entre sus conocidos, o bien 
asistiendo a las ferias de empleo. Ten en cuenta que hay 
empresas que aceptan tu CV en mano, así que no estaría 
mal que distribuyeras tu curriculum por empresas que 
podrían interesarte. 

Tu solicitud transmite inseguridad: En los anuncios de 
empleo, los patrones frecuentemente tienen una larga 
lista de exigencias que les hacen a los solicitantes. Pero 
incluso si no cumples con todas las exigencias, podrías ser 
sin embargo el candidato ideal. Por lo tanto, en la solicitud 
no hagas énfasis en lo que te falta, sino dónde están tus 
puntos fuertes, y cuáles son los conocimientos y 
experiencias que aportas, que pueden ser de utilidad para 
la empresa. 

Cuidado lo que dices de ti en las Redes Sociales: No 
publiques nada en perfiles públicamente visibles de las 
redes sociales que no contarías a un posible jefe. No todos 
los jefes de personal buscan a los candidatos en el Google, 
pero muchos sí lo hacen: y aquí más vale tener cuidado. 
Nunca se sabe cómo puede llegar la información delicada a 
final de cuentas al receptor equivocado. 

 
 
 

El tema de la 
semana 
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Una nueva entrega  de ofertas, y el deseo  
de que entre ellas haya una apropiada. 
 
RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO HOSTELERIA en Burgos 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55557 
 
Analista-Programador informático con experiencia en Burgos 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55520 
 
Docentes Cursos de Peluquerias en Burgos 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/54985 
 
Profesor de inglés en Burgos 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55414 
 
Soldador inoxidable en Burgos 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55306 
 
CUIDADOR en Burgos 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55260 
 
Terapeuta Reiki 
http://www.infojobs.net/sant-adria-de-besos/terapeuta-
reiki/of-iaa2111527144c19f3d7cdfa82af51f 
 
PERSONAL DE TIENDAS 
http://www.infojobs.net/burgos/personal-tiendas/of-
i9a7d891fb64ae3ad3d46f81f8441f0 
 
Terapeuta flores de bach 
http://www.infojobs.net/sant-adria-de-besos/terapeuta-
flores-bach/of-i73dc53f5d64debba2ca767f1d3f2dc 
 
Trabaja a tiempo parcial ( cosmética ) Extra 
http://www.infojobs.net/burgos/trabaja-tiempo-parcial-
cosmetica-extra/of-ie76bf5ddad4800baf563738f230469 
 
Comercial Servicios Adecco Industrial Burgos 
http://www.infojobs.net/burgos/comercial-servicios-
adecco-industrial-burgos/of-
i946f051f0548189bd6baf79f48b89e 
 
COMERCIAL DE VENTAS- ALTA S.S./ 6MESES+RENOVACIÓN 
http://www.infojobs.net/burgos/comercial-ventas-alta-s.s.-
6meses-renovacion/of-i0c74519c07445eb7fb8f39e0505da5 
 

 
 
 
 
Selección de Personal. Campañas estables BURGOS 
http://www.infojobs.net/burgos/seleccion-personal.-
campanas-estables-burgos/of-
i2d0737c277410fb5a955f3c6e10f53 
 
Operario/a de fábrica 
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-
fabrica/of-i8524def9da4b71a7d6a89adca22fdd 
 
BACK OFFICE SALES DEPARTMENT 
http://www.infojobs.net/burgos/back-office-sales-
department/of-i41ab26f0fd41cfae159a00f576a784 
 
Beca Ingeniero/a industrial con discapacidad 
http://www.infojobs.net/burgos/beca-ingeniero-industrial-
con-discapacidad/of-i047ed1bd9b4cc9b33472b2f32b67ea 
 
DUE de EMPRESA 
http://www.infojobs.net/burgos/due-empresa/of-
i077f1698fb45c4877db5c3f64362b4 
 
Técnico Comercial Sector Madera 
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-sector-
madera/of-ied199cb55e4eb8a7b7885769950ec3 
 
TRABAJO PARA ESTUDIANTES PROMOTORES MEDIA 
JORNADA 
http://www.infojobs.net/burgos/trabajo-para-estudiantes-
promotores-media-jornada/of-
i035f7457b64cdb8bda6c66dfade89c 
 
Mecánico/a Camión 
http://www.infojobs.net/burgos/mecanico-camion/of-
i4391bc886648cfa8379124f5bc0d84 
 
DELEGADO COMERCIAL ZONA NOROESTE DE ESPAÑA 
http://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-zona-
noroeste-espana/of-idc8f8e31c64dceab88ef335467cd5c 
 
Cajero/a Reponedor/a 30 h/sem para Aranda de Duero 
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cajero-
reponedor-30-h-sem-para-aranda-duero/of-
ia7e7f5fa0340aeb8764aa34226cd82 
 
22 h/semana 
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cajero-
reponedor-22-h-sem-para-aranda-duero/of-
ifd8bc27b5e410e9e0f99eb9ebe1cb8 
 

 
Ofertas de Empleo 
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Comercial Stand. 900 Fijos+Variable con CONTRATO 
http://www.infojobs.net/burgos/comercial-stand.-900-fijos-
variable-con-contrato/of-
i357964dc3e40babb4c89cabe9f767f 
 
Urge! Consultor Senior SAP FI-CO. Proyecto Estable 
http://www.infojobs.net/burgos/urge-consultor-senior-sap-
fi-co.-proyecto-estable/of-
i0c862bb8c6455e83beb9d330675ea6 
 
Técnicos de Mantenimiento de Parques Eólicos 
http://www.infojobs.net/burgos/tecnicos-mantenimiento-
parques-eolicos/of-ic0b6f8d63141b780803c17f7834998 
 
Técnico/a de mantenimiento electromecánico 
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-
electromecanico/of-icc3f69f7c74c729b489c4da9485d2c 
 
Mecánico/a 
http://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-
i62213dda384fdb95b40c0627d50ee9 
 
Ingeniero/a Industrial Textil 
http://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-industrial-
textil/of-ib7e9d5ac9d4809bb35734d05f391c5 
 
Mecánico/a 
http://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-
ie8115d1c64412f8fc606d1e405776e 
 
ATT. CLIENTE NUEVA OFICINA 
http://www.infojobs.net/burgos/att.-cliente-nueva-
oficina/of-i3f28ba400445ee8d9485a5f60b488d 
 
Jefe de 
calderería: https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-
detalle.php?id=10239&buscar=&provincia=&poblacion=&se
ctor=&area=&pais= 
 
Responsable de montaje de procesos 
industriales: https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-
detalle.php?id=10202&buscar=&provincia=&poblacion=&se
ctor=&area=&pais= 
 
Director de planta en 
China: https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-
detalle.php?id=10238&buscar=&provincia=&poblacion=&se
ctor=&area=&pais= 
 
Esteticista 
http://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-
i4f617689c84c62b4ce9519aeb081a3 

 
Product Manager 
http://www.infojobs.net/burgos/product-manager/of-
i57cfea586c4926a306de188dbba690 
 
Carpintero de aluminio 
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmp
leoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158172 
 
Almacenero 
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/talleres-martin-
almacenero-rc657r 
 
Mecánico 
camión: http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/bus
coEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158233 
 
Necesitamos camarera de barra. Imprescindible buena 
presencia y experiencia. Teléfono: 947279538. Ref.: 6603. 
 
Se necesita ayudante de cocina o cocinero. Imprescindible 
vehículo propio. Turno partido. Teléfono: 633223882 
 
Se necesita ayudante de cocina para fines de semana, con 
experiencia.  CV con fotografía a loremar50@hotmail.com 
 
Se necesita ayudante de cocina o cocinero. Imprescindible 
vehículo propio. Turno partido. Teléfono: 633223882 
Fresador: 
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/ananda-gestion-
ett-fresador-a-cnc-heidenhain-0q3wr5 
Fresador: 
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/ananda-gestion-
ett-fresador-a-cnc-fagor-fanuc-hqcwr1 
 
Se necesitan camareros y personal de cocina para fines de 
semana. Teléfono: 680123059. 
 

Necesitamos camarera de barra. Imprescindible buena 

presencia y experiencia. Teléfono: 947279538. Ref.: 6603. 
 
Enfermeros: http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtu
al/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=157994 
 
Ing.informático:http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual

/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=15807 

 
Médicos: http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/
buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=157992 
 
Ing. De Procesos: 
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmple
oPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158029 
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http://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-i4f617689c84c62b4ce9519aeb081a3
http://www.infojobs.net/burgos/product-manager/of-i57cfea586c4926a306de188dbba690
http://www.infojobs.net/burgos/product-manager/of-i57cfea586c4926a306de188dbba690
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158172
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158172
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/talleres-martin-almacenero-rc657r
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/talleres-martin-almacenero-rc657r
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158233
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158233
mailto:loremar50@hotmail.com
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/ananda-gestion-ett-fresador-a-cnc-heidenhain-0q3wr5
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/ananda-gestion-ett-fresador-a-cnc-heidenhain-0q3wr5
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/ananda-gestion-ett-fresador-a-cnc-fagor-fanuc-hqcwr1
http://www.jobandtalent.com/uk/jobs/ananda-gestion-ett-fresador-a-cnc-fagor-fanuc-hqcwr1
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=157994
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=157994
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=15807
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=15807
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=157992
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=157992
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158029
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=158029
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Responsable de oficina técnica:  
https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-
detalle.php?id=10240&buscar=&provincia=&poblacion=&se
ctor=&area=&pais= 
 
Necesitamos camarera de barra. Imprescindible buena 
presencia y experiencia.  
Teléfono: 947279538. Ref.: 6603. 

 
Necesitamos camarera de barra. Imprescindible buena 
presencia y experiencia. Teléfono: 947279538. Ref.: 6603. 
 
Modista se necesita para tienda de arreglos.  
Enviar CV a: info@limpioycoso.es 
 
Bar-Hamburgueseria busca camarer@s barra y mesas.  
Teléfono: 644174562. Ref.: 6612

 
Empresa de automoción necesita chapista. 
Interesados enviar CV al Apdo. de correos 125 en 
Aranda de Duero 
 
Bodega de prestigio de la D.O. Ribera del Duero 
necesita enólogo adjunto. Valorable dominio de 
inglés e informática. Interesados enviar CV al 
apartado de correos 103 -09400 Aranda de Duero 
 
Empresa de alimentación necesita cubrir puesto en 
oficina de auxiliar de ventas. Horario de mañana. 
Interesados enviar CV con foto reciente al apartado 
de correos 2051 -09007 Burgos 
 
Se necesita cociner@ profesional para puesto estable 
en restaurante céntrico. Enviar CV 
a: fjalonso2008@hotmail.com 
 
Se seleccionan televendedores para departamento de 
seguimiento de clientes. Condiciones laborales 
inmejorables sueldo fijo+comisiones y contrato 
indefinido. Abstenerse personas sin experiencia .  
Interesados enviar CV a: selecv14@gmail.com 
 
Cocinero/a. Se necesita cocinero/a profesional para 
restaurante. Urgente. Tlf. 94 499 34 20 Jose. 
 
Peluquera  busca oficiala de primera, de miercoles a 
sábado. tlf. 94 445 18 40. Preguntar por Carmen. 
 
Metalista-herrero. Se necesitan metalistas y herreros 
oficiales de primera. tlf. 629 613 706 
 
Repartidor. Se necesita repartidor con moto propia. 
Zona Barakaldo. tlf. 617 680 668 

 
Montador de aire acondicionado. Se necesita personal 
para montaje de conductos de aire acondicionado con 
la formación obligatoria en convenio. Primer y segundo 
ciclo. llamar de 11 a 12. tlf. 94 607 23 02 
 
Peluquera y esteticién. Se necesitan peluqueras 
oficialas de 1ª con experiencia y esteticien autónoma. 

Peluquería en Santutxu. tlf. 627 852 383 
 

Academia de Idiomas de Villarcayo requiere un/a 
PROFESOR/A DE INGLÉS.Contrato temporal (3 
meses) y jornada parcial (de lunes a viernes de 15 a 

20 horas). Cometidos: 
• Impartir clases de inglés a alumnos de entre 3 y 16 
años (en grupos de 4) 
• Preparación para el First Certificate in English 
Requisitos: 
• Nivel de inglés mínimo C1 ( se valorará formación 
académica y estancias en el extranjero) 
• Conocimientos informáticos: uso de Internet y blogs 
• Persona dinámica y con facilidad para trabajar con 
niños 
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto 
con la sección de Ofertas de la O.E. de Villarcayo en el 
teléfono 947 131 053 
  

https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-detalle.php?id=10240&buscar=&provincia=&poblacion=&sector=&area=&pais
https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-detalle.php?id=10240&buscar=&provincia=&poblacion=&sector=&area=&pais
https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-detalle.php?id=10240&buscar=&provincia=&poblacion=&sector=&area=&pais
mailto:info@limpioycoso.es
mailto:fjalonso2008@hotmail.com
mailto:selecv14@gmail.com
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ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA REQUISITOS PLAZO 

Diputacion de Burgos 
Transferencia de 
negocios en el medio 
rural 

5.000€ por beneficiario 

Desempleados. Actividad en 
municipios de menos de 20.000 
habitantes. Mínimo apertura 12 
meses 
Asesoramiento FAE o Cámara de 
Comercio 

31/12/2014 

Servicio Público de 
Empleo de CyL 

Formación Profesional 
Específica con 
compromiso de 
contratación para el año 
2014 

24€ por hora de formación y 
alumno (máximo 200 horas) 
0,70€ para guardería por 
hora y alumno 

Acciones formativas desde 
01/09/14 hasta 15/09/15, entre 
un 25 y 50% horas de formación  
Empresas y entidades sin ánimo 
de lucro 
Contratación de al menos el 50% 
de los alumnos 

31/07/2015 

Camara de Comercio 
Apoyo a la Expansión 
Internacional PYMES 

Servicios de asesoría: 
4695,80 €. 

PYMES actividades sección 
primera de IAE 

30/15/2015 

Ministerio de 
Economía 

ICEX Next 
Diferentes convocatorias 
para internalización.   

Seguridad Social Tarifa plana autónomos 

6 meses: 80% reduccion 
(53,07€) 
meses 7-12: 50% reducción 
(131,36€) 
meses 13-18: 30% reducción 
(183,55€). Menores de 30 
años 30% otros 12 meses 

No haber estado de alta en los 5 
años anteriores, no haber tenido 
bonificaciones 
No emplear trabajadores. 

  

Seguridad Social 
Capitalización o pago 
único 

60% del importe pendiente 
para inversiones (100% 
hombres menores 30 años y 
mujeres menores de 35). 
Importe restante para 
cuotas mensuales de 
Seguridad Social (S.S.) 

. Autónomos 
· Cooperativas o sociedades 
laborales 

 

  
Tarifa plana 
contrataciones 

  
Contratos celebrados entre el 25 
de febrero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2014. 

31/12/2014 

ADE 
Prácticas ADE en 
Empresas 

Financiación de prácticas 
para recién titulados 
universitarios: 100% del 
IPREM (532,51 €/mes) 

Prácticas en ámbitos de la 
Internacionalización y/o I+D+i. 
Duración de 6 meses a jornada 
completa 

Año 2014 

          

Ministerio de Sanidad  
Distintivo Igualdad en la 
Empresa 2014 

Reconocimiento 
Implantar planes y medidas de 
igualdad 

01/12/2014 

Subvenciones y Ayudas 
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Titulo Organizado Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Tendencias de mercado AJE Burgos 

Salón de 
Actos de 
Cajaviva Caja 
Rural 

Burgos 17/11/2014 
18:30 - 
20:01 

espacioemprende@aytoburgo
s.es / 947 288800 ext. 8436  

De la idea a la empresa AJE Burgos 

Salón de 
Actos de 
Cajaviva Caja 
Rural 

Burgos 18/11/2014 
18:30 - 
20:02 

espacioemprende@aytoburgo
s.es / 947 288800 ext. 8437  

Entre la protección de 
datos y la transparencia: 
una encrucijada de 
derechos no exenta de 
dificultades en su 
aplicación práctica. 

UNED Burgos 
Aula 11 del 
centro 
asociado 

Burgos 19/11/2014 
17:30 - 
19:30 

info@burgos.uned.es / 947 
244005  

Conoce el marketing 360º AJE Burgos 

Salón de 
Actos de 
Cajaviva Caja 
Rural 

Burgos 19/11/2014 
18:30 - 
20:03 

espacioemprende@aytoburgo
s.es / 947 288800 ext. 8438  

Experiencias empresariales AJE Burgos 

Salón de 
Actos de 
Cajaviva Caja 
Rural 

Burgos 20/11/2014 
18:30 - 
20:04 

espacioemprende@aytoburgo
s.es / 947 288800 ext. 8439  

Apuesta por la innovación: 
financiación, modelos de 
negocio e 
internacionalización 

Factoría de 
Innovación 
Burgos 

Centro 
Cultural CAJA 
BURGOS 

Aranda 
de Duero 

27/11/2014 
19:00 - 
21:00 

FDI_Burgos@eoi.es       947 
262590  

Apuesta por la innovación: 
financiación, modelos de 
negocio e 
internacionalización 

Factoría de 
Innovación 
Burgos 

CEDER-
Merindades 
(Salón de 
Actos) 

Villarcayo 04/12/2014 
19:00 - 
21:00 

FDI_Burgos@eoi.es / 947 
262590  

ENCUENTRO 
EMRPESARIAL Impulsa tu 
negocio: Ribera del Duero 
Burgalesa 

SODEBUR Paradilla 143 Pardilla 04/12/2014 
13:30 - 
16:30 

rdb@riberadeldueroburgalesa
.com 
/info@negociosyvalores.org / 
947 552091 y 679271565 

Apuesta por la innovación: 
financiación, modelos de 
negocio e 
internacionalización 

Factoría de 
Innovación 
Burgos 

Casa de 
Cultura de 
Villadiego 

Villadieg
o 

11/12/2014 
19:00 - 
21:01 

FDI_Burgos@eoi.es / 947 
262591  

Semana del emprendedor 
2014 

AJE Burgos 
Salón de 
Actos de 
Cajaviva  

Burgos 
17,18,19 y 
20 - 11-14 

18:30 - 
20:00 

espacioemprende@aytoburgo
s.es / 947 288800 ext. 8435  

 
 
 
 

 
Actividades de Formación 
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