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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
como 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 RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CIVILES
DESDE 2016

Artículo 7. Contribuyentes
Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su
residencia en territorio español:
a) Las personas jurídicas, excluidas las sociedades
civiles que no tengan objeto mercantil.

¿Qué se entiende por objeto mercantil?
Para determinar si una sociedad civil tiene objeto mercantil
debemos acudir al Código de Comercio y resto de leyes
tributarias. La actividad mercantil es toda aquella actividad
relacionada con el derecho mercantil. Es decir, aquellas
actividades o servicios que se relacionen con el mercado….
el espectro es tan amplio que casi resulta más fácil
determinar las actividades que no se consideran
mercantiles.
La reforma fiscal aprobada en 2015 estableció que las
Sociedades Civiles con objeto mercantil pasarán a
tributar, a partir del 1 de enero del 2016 en el Impuesto
de Sociedades, lo cual supuso un cambio muy importante
para este tipo de entidades.
Esta medida ha suscitado y suscita muchas dudas
especialmente para los socios de sociedades civiles, a los
que afecta directamente, y esperamos ayudar a aclararlas
con este artículo.

El Código de Comercio, indica que “no tienen objeto
mercantil las actividades agrarias, forestales, mineras y
profesionales”. Como veis, esta definición sigue siendo
muy amplia y habrá que analizar cada caso en concreto,
más allá de los epígrafes del I.A.E., determinando la
tipología de actividad económica que realiza la sociedad. Y
finalmente en caso de duda realizar la consulta a la AEAT.
En el caso de actividades como bares, peluquerías, tiendas
de ropa, talleres mecánicos, farmacias, supermercados, etc.
está claro que tienen objeto mercantil.

¿Cómo tributaban las sociedades civiles antes de la
reforma?
Anteriormente las sociedades civiles tributaban en régimen
de atribución de rentas, es decir cada uno de los socios
tributaba en su IRPF personal por los rendimientos
obtenidos por la sociedad civil en base a su porcentaje
de participación.

Con la redacción de la nueva Ley del Impuesto de
sociedades, Ley 27/2014, de 27 de noviembre, se
especifican los sujetos pasivos del Impuesto de
Sociedades:
Para recibir este boletín y mucho más:
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Es decir, el rendimiento de la sociedad civil se incorporaba
a la declaración de cada uno de los partícipes pero sólo
en la proporción que éstos declaraban. Estos rendimientos
tributaban al tipo correspondiente a cada socio, en función
de los otros rendimientos que éstos obtenían, aplicando las
tablas de gravamen de IRPF.
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Administración debería simplificar y facilitar todo lo posible
los trámites para que cualquier persona que tenga un
negocio pueda hacerse cargo de cumplir con los mismos, y
que si contrata un asesor sea porque le apetece externalizar
y optimizar esa parte.
Se trata de fomentar el autoempleo y empleo y no basta con
eliminar las trabas a la creación de empresas, también hay
que aliviar la carga burocrática que supone el papeleo de la
gestión del negocio para los autónomos.

Entonces…¿Se limita la responsabilidad de las
sociedades civiles?
¿Cómo tributarán las sociedades civiles en la
actualidad?
Desde 1 de enero de 2016 las sociedades civiles que tengan
objeto mercantil, que venían tributando en régimen de
atribución de rentas, pasan a ser contribuyentes del
Impuesto sobre Sociedades al tipo fijo del 25%. Las que
no tengan objeto mercantil, seguirán como
anteriormente.

¿Y cuáles son sus obligaciones contables y
fiscales?
No sólo quedan sometidas al mismo tipo de gravamen
general que las sociedades limitadas o anónimas, sino que
además pasan a tener unas obligaciones fiscales y
contables similares a las de una sociedad mercantil (llevar la
contabilidad ajustada al Código de Comercio, presentación
de Cuentas Anuales, liquidación del Impuesto sobre
Sociedades). ¡¡¡¡¡Has leído bien, habrá que presentar las
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil!!!!!!

Teniendo en cuenta que hay muchas sociedades civiles que
son negocios familiares con una facturación reducida, todo
esto les complica enormemente la gestión de su negocio.
Para evitar en exceso la complejidad y burocratización en
este tipo de organizaciones y estructuras pequeñas, la
Para recibir este boletín y mucho más:
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No. A pesar de estos cambios y obligaciones, los socios de
las sociedades civiles seguirán teniendo el régimen de
responsabilidad solidaria e ilimitada respecto a las deudas
sociales. Como ves, todo ventajas….

¿Desaparecerán las sociedades civiles?

No. Las sociedades civiles no desaparecen, sólo cambia
su tributación y aumentan sus obligaciones contables y
fiscales. Con la entrada en vigor de esta normativa, el 1 de
enero de 2016, se ha ocasionado la “desaparición” de
muchas sociedades civiles ya que se han liquidado o se
convertido en sociedades limitadas, pero seguirá existiendo
esta forma jurídica. Algunas tributarán en atribución de
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rentas como hasta ahora y otras serán contribuyentes del
Impuesto de Sociedades.

¿Cómo se produjo el cambio de tributación de las
sociedades civiles?

¿Todo este lío afecta a las comunidades de bienes?
Según el artículo 1665 del Código Civil: “La sociedad es un
contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner
en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir
entre sí las ganancias”.
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Como la aprobación normativa se produjo en 2015 y los
cambios se establecieron para el ejercicio 2016, la norma
estableció un régimen transitorio que regulara el traslado
de este tipo de entidades, como contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas a contribuyentes del
Impuesto sobre Sociedades, y un régimen de disolución y
liquidación.

Una comunidad de bienes se constituye cuando la
propiedad de algo pertenece pro indiviso a varias personas,
pero si se utiliza esta forma jurídica para poner en común
dinero, bienes o industria con el ánimo de partir entre sí las
ganancias como especifica la definición anterior, estamos
ante una sociedad.
Desde la opinión profesional, entendemos que la
reforma fiscal comentada afecta igual a una comunidad
de bienes que se utiliza para explotar un negocio.
Existen ejemplos de comunidades de bienes que se han
creado inicialmente para arrendar un bien en común y
posteriormente han ido desarrollando actividades
mercantiles sin cambiar la forma jurídica, pero operando en
la práctica como si fueran una sociedad civil con objeto
mercantil ya que las obligaciones contables y fiscales son
las mismas.
Así que si tienes una comunidad de bienes, ojo que esto
también puede afectar a tu actividad. Y si estabas pensando
en crear una comunidad de bienes en lugar de una sociedad
civil para escaquearte de esta nueva normativa, sentimos
decirte que no es una buena opción.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

A los socios de las mismas se les dio la opción de
disolverse, si adoptaban el acuerdo en los primeros 6
meses de 2016, con un régimen especial de diferimiento
(similar al que se reguló en su día para la disolución de las
sociedades patrimoniales).
Se establecerían las siguientes ventajas o beneficios
fiscales:
• Exención en la modalidad de operaciones societarias del
ITP y AJD.
• Exención en el IIVTNU (plusvalía).
• Diferimiento al valorar lo recibido.
El acuerdo de disolución con liquidación debía ser
adoptado por los socios en el primer semestre de 2016 y
la sociedad se extinguiría en el plazo de 6 meses desde
esa fecha. Es decir, nos plantamos a finales de 2016, con
fecha límite el 31 de diciembre de 2016.
Si no se acordara la disolución y liquidación o no se
cumplieran los plazos, la sociedad civil tendría la
consideración de contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades desde 1 de enero de 2016 y no resultará de
aplicación el régimen de atribución de rentas. Por tanto,
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en julio 2017 presentaría el correspondiente Impuesto sobre
Sociedades, en los mismos plazos que cualquier sociedad
limitada.
Los socios de las entidades que a partir de enero de 2016
pasaron a tributar por Sociedades, y tenían pendientes de
aplicar saldos de deducciones por incentivos a la actividad
económica, podrían seguir deduciéndolos en los mismos
términos que venían haciéndolo.
En el caso de que la sociedad civil contara con trabajadores
contratados, habría que realizar la subrogación de los
mismos en los términos que establece el Estatuto de los
Trabajadores.

Tengo una sociedad civil con objeto mercantil y no
quiero tributar por Impuesto de Sociedades ¿Qué
tengo que hacer? ¿Voy a pagar impuestos si
disuelvo o transformo mi empresa?

su caso habilitar un régimen especial de disolución y
liquidación.
Los socios, personas físicas, de sociedades civiles que
pasen a tributar por el Impuesto sobre Sociedades podrán
seguir aplicando las deducciones en la cuota íntegra por
actividades económicas (artículo 68.2 de esta Ley), que
estuviesen pendientes de aplicación a 1 de enero de 2016,
con los límites previstos en Renta. (Modificación de la
redacción del artículo 8.3 y DT trigésima LIRPF).
Por otro lado, se habilita un régimen especial de disolución
y liquidación, con beneficios fiscales, para aquellas
sociedades civiles que a consecuencia de la Reforma pasan
a ser sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y no
deseen hacerlo.
En estos casos, acordada por la entidad su disolución y
liquidación se continuará aplicando el régimen de atribución
de rentas hasta la liquidación sin que la sociedad civil llegue
a adquirir la consideración de contribuyente del Impuesto
sobre Sociedades. El acuerdo de disolución con
liquidación debe adoptarse en el primer semestre de
2016 y la sociedad se extinguirá en el plazo de 6 meses
desde que se adopte el acuerdo.
Tratamiento fiscal de la liquidación:
Exención del ITP Y AJD.

La Agencia Tributaria ha publicado en su web información
al respecto, que aquí transcribimos:
Como consecuencia de la modificación del Código de
Comercio respecto de determinadas actividades ahora con
objeto mercantil, se actualizarán tanto la Ley del Impuesto
sobre la Renta, como la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
debido a que las sociedades civiles con objeto mercantil
van a estar sujetas al Impuesto de Sociedades desde el
1 de enero de 2016, y por tanto ya no van a tributar
como entidades en atribución por el IRPF.
Esta medida requiere incorporar un régimen transitorio en
el IRPF que regule la traslación de este tipo de entidades
como contribuyentes del IRPF a contribuyentes del IS, o en
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No se devengará el Impuesto IVTNU con ocasión de las
adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza
urbana. En la posterior transmisión se entenderá que estos
fueron adquiridos en la fecha en que lo fueron por la
sociedad que se extinga.
En el IRPF, IS y el IRNR de los socios sólo se tributará en el
momento de la liquidación cuando se perciba dinero o
créditos, en otro caso se difiere la tributación al momento en
que se transmitan los demás elementos que hayan sido
adjudicados al socio.
En la posterior transmisión se entenderá que estos fueron
adquiridos en la fecha en que lo fueron por la sociedad que
se extinga.
Si no se acordara la disolución y liquidación o no se
cumplieran los plazos, la sociedad civil tendrá la
consideración de contribuyente del Impuesto sobre
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Sociedades desde 1 de enero de 2016 y no resultará de
aplicación el citado régimen de atribución de rentas. (Nuevo
contenido de la DT decimonovena LIRPF)

¿Cómo declararán los socios lo que cobren de la
sociedad civil?

Por eso, la sociedad civil era una fórmula muy elegida
para iniciar una actividad empresarial sobre todo para
emprendedores que deciden iniciar un negocio en
común y quieren optar a capitalizar el desempleo y
acceder a subvenciones o a las bonificaciones en
seguridad social para autónomos.
Con la entrada en vigor de esta reforma fiscal, las
sociedades civiles pierden el atractivo de tener una
gestión más sencilla, ya que las obligaciones contables y
fiscales pasan a ser prácticamente las de una sociedad
limitada.

Este es un aspecto fundamental. Como los socios no
pueden tener nómina en la sociedad ni emitir una factura
contra ésta por los servicios prestados, las cantidades que
perciban de la sociedad civil tendrán la consideración de
dividendos. Es decir, además del tipo fijo de 25% en
concepto de impuesto de sociedades, los socios
deberán tributar en su IRPF personal por los
rendimientos que obtengan de la sociedad civil.
El resultado es que de ser así, la tributación será mayor,
ya que tributa la sociedad por el beneficio y después el
socio al percibirlo.

En el caso de sociedades civiles que se transformen en
sociedades limitadas, habrá que tener claro si las
subvenciones,
bonificaciones o ayudas que
recibieron por constituirse como sociedades civiles se
mantendrán o habrá que regularizarlas, para esto habrá
que consultar la normativa correspondiente a esas ayudas,
que normalmente establece unos plazos.
Habrá que pensárselo mejor antes de decantarse por
una sociedad civil o por una sociedad limitada. Bajo una
opinión profesional siempre es aconsejable elegir muy bien
la forma jurídica teniendo en cuenta todos los aspectos del
negocio (responsabilidad, número de socios, tipo de
actividad….) no sólo por la tributación o por obtener posibles
ayudas.

Voy a iniciar un negocio, qué es mejor… ¿Sociedad civil
o sociedad limitada?
Al iniciar una actividad empresarial es muy importante
elegir bien la forma jurídica. La sociedad limitada, como su
propio nombre indica, limita la responsabilidad de los socios
al capital social aportado.
La fórmula de sociedad civil no tiene esta ventaja pero sí
menor coste de constitución y mayor simplicidad en la
gestión contable y tributaria que una sociedad limitada, y
permite acceder a ventajas para emprendedores como la
capitalización de la prestación por desempleo, y posibles
subvenciones de establecimiento como trabajador
autónomo, etc. Además, es posible cotizar por la cuota
mínima del régimen de autónomos (RETA) y aplicar la
“tarifa plana”. En las sociedades limitadas desde 2014 los
socios que coticen como autónomos pagan una cuota
superior. La seguridad social quiso aplicarla a las
sociedades civiles pero finalmente rectificó.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

SEPE

CONVOCATORIA

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

SEPE

Capitalización de la prestación
por desempleo

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

100% para inversiones/capital social
y/o cuotas mensuales Seguridad
Social
100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270 días
(9 meses)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierta

www.sepe.es

Previo inicio
actividad

www.sepe.es

15 días
desde inicio
actividad

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

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

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€)

Subvenciones destinadas a
financiar proyectos
empresariales de inversión de
PYMES
Incentivos regionales: industrias
transformadoras,
agroalimentarias,
establecimientos de turismo

20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión entre
100.001 y 900.000€ (50.000€
microempresas)

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Inversiones superiores a 900.000€,
hasta el 10% de la inversión

BOE 03/01/1986

Abierto

Fundación Caja
de Burgos

Programa Crecer

70% definición planes estratégicos
http://portal.cajad
(máximo 25.000€) y 100% costes de
eburgos.com
implantación (máximo 6.000€)

Ministerio de
Fomento

Ayudas a transportistas
autónomos por carretera que
abandonen la actividad en 2017

Ayuda para el abandono de la
actividad de transporte por carretera

BOE 11/03/2017

2017

Un mes

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones mejora de las
3 líneas: adquisición de equipos de
Junta de Castilla
condiciones de trabajo, máquinas trabajo, sistemas de gestión de
y León
o equipos de seguridad
seguridad y plan de movilidad
Para recibir este boletín y mucho más:
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27/03/2017

27/04/2017
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Subvenciones actividades
Junta de Castilla
preventivas que no pueda asumir
y León
directamente el empresario
Subvenciones formación en
Junta de Castilla
materia de Prevención de
y León
Riesgos Laborales
Subvenciones formación de
Junta de Castilla
trabajadores y empresarios en
y León
seguridad y salud laboral
Subvenciones establecimiento de
Junta de Castilla
la organización preventiva de
y León
personas emprendedoras
Subvenciones contrataciones
Junta de Castilla
"trabajador designado" o para su
y León
sustitución

60% coste estudios y/o formación,
máximo 2.000€

BOCYL
27/03/2017

27/04/2017

Cursos de prevención por empresas
y entidades sin ánimo de lucro

BOCYL
27/03/2017

27/04/2017

BOCYL
27/03/2017

27/04/2017

BOCYL
27/03/2017

01/09/2017

BOCYL
27/03/2017

01/09/2017

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

BOP 28/02/2017

30/04/2017

Cursos prevención de riesgos
laborales por empresas y entidades
sin ánimo de lucro
85% coste servicio de prevención,
máximo 1.000€, empresas creadas
últimos 2 años
85% de los gastos, máximo 120 a
600 euros/mes
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AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
Régimen de ayudas «LEADER» Hasta el 20% y el 30% proyectos
Junta de Castilla
del Programa de Desarrollo Rural productivos de pequeñas y
y León
de Castilla y León 2014-2020
medianas empresas
ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
www.asopiva.com
Pinares El Valle
ADECOAyudas Leader 2014-2020
http://www.adecocamino.es/ayudas/
CAMINO
www.sierradelademanda.com/es/aga
AGALSA
Ayudas Leader 2014-2020
lsa/?idsec=381
ADECOhttp://www.adecobureba.com/nosotr
Ayudas Leader 2014-2020
BUREBA
os/leader/
ADECOAR
Ayudas Leader 2014-2020
www.adecoar.com/leader2020.html
CEDER
www.lasmerindades.com/proyectos/l
Ayudas Leader 2014-2020
MERINDADES
eadercal.html
www.riberadeldueroburgalesa.com/p
ADRI RIBERA
Ayudas Leader 2014-2020
resentacion.php
ASOPIVA,
Ayudas proyectos de carácter no
Asociación
www.asopiva.com
productivo
Pinares El Valle

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
V Convocatoria de Ayudas al
Fundación Mapfre
Empleo Accedemos (2017)
Ministerio de
Contrato para la formación y el
Empleo y
aprendizaje
Seguridad Social
Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
2.700€ por contratos a media
jornada y 4.500 a jornada completa
Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social y hasta el 25% por
la actividad formativa
redtgee@sodebur.es

INFORMACION
www.fundacionm
apfre.org
www.empleo.gob
.es

PLAZO
03/07/2017
2017
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Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

www.empleo.gob
.es

2017

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Contratación a tiempo parcial
con vinculación formativa
jóvenes Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

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

www.empleo.gob
.es

2017

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

CONVOCATORIA
Solicitud Única de Ayudas PAC
(2017)
Ayudas de agroambiente y clima
y ayuda de agricultura ecológica

Incorporación a las medidas de
Junta de Castilla
Agroambiente y clima y de
y León
Agricultura ecológica

AYUDA
Ayudas titulares de explotaciones
agrarias
Ayudas productores con
explotaciones agrarias
Agricultores o grupos de
agricultores, adoptar prácticas de
agroambiente y clima y de
agricultura ecológica

INFORMACION
BOCYL
16/02/2017
BOCYL
16/02/2017

PLAZO
30/04/2017
30/04/2017

BOCYL
08/03/2017

20/04/2017

Ayudas prácticas agrícolas de
protección del medio ambiente en
estepas cerealistas

BOCYL
28/02/2017

01/05/2017

Ayudas de 1.000 a 6.500 euros por
alumno, entidades de carácter
supraautonómico

BOE 23/02/2017

30/03/2017

Ministerio de
Agricultura

Ayudas actividades de
demostración e información,
integración de entidades
asociativas agroalimentarias de
carácter supraautonómico

Hasta 100% del proyecto, máximo
8.000€, difusión y mejora entidades
asociativas prioritarias de carácter
agroalimentario y supraautonómico

BOE 23/02/2017

30/03/2017

Ministerio de
Agricultura

Ayudas a la cooperación en
proyectos medioambientales y
prácticas medioambientales en
curso

Hasta 100% del proyecto, máximo
60.000€, proyectos de mejora de la
eficiencia energética y uso de
energías renovables

BOE 23/02/2017

30/03/2017

BOE 23/02/2017

30/03/2017

BOE 25/02/2017

31/03/2017

BOE 23/02/2017

30/04/2017

BOCYL
02/03/2017

31/03/2017

Ayudas programa de estepas
Junta de Castilla cerealistas de Castilla y León
y León
(contrato n.º 3), campaña
2016/2017
Ayudas acciones de formación
Ministerio de
por entidades asociativas
Agricultura
agroalimentarias

Hasta 100% del proyecto, máximo
Ministerio de
Ayudas a la cooperación para el 60.000€, suministro sostenible de
Agricultura
suministro sostenible de biomasa biomasa para transformación de
productos agroalimentarios
Ayudas inversiones
Hasta 40% del proyecto, máximo
Ministerio de
transformación, comercialización
5.000.000€, inversiones materiales
Agricultura
y desarrollo de productos
o inmateriales
agrarios
Pago específico al cultivo del
Ministerio de
algodón para la campaña
Ayudas por hectárea de algodón
Agricultura
2017/2018
Ayudas mejora y prevención de 8.000 a 50.000 euros durante 5
Junta de Castilla
daños en terrenos forestales con años, titulares de explotaciones
y León
vocación silvopastoral
ganaderas en régimen extensivo
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Ayudas destinadas a la
Junta de Castilla
reforestación y creación de
y León
superficies forestales

Ayudas plantaciones, obras
complementarias y prima de
mantenimiento anual, entidades
públicas, privadas y particulares

BOCYL
02/03/2017

21/04/2017

Ayudas inversiones en
Junta de Castilla superficies pastables para
y León
mejorar la bioseguridad de
explotaciones ganaderas

100% del coste elegible, con un
importe máximo de 60.000€,
entidades locales titulares o gestores
de pastos

BOCYL
08/03/2017

08/04/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

45 horas de asesoramiento y ayuda
hasta 10.400€

BOE 31/12/2016

15/12/2017

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

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión
internacional de las PYMES
Programa ICEX-NEXT de apoyo
a la internacionalización de la
PYME

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

Cámara de
Comercio de
Burgos

Programa Xpande «Apoyo a la
Expansión Internacional de la
Pyme» (municipios menores de
20.000 habitantes)

5.320€ para asesoramiento por
empresa y máximo 9.000€ de ayuda
(50% cofinanciado por la empresa)

BOP 16/03/2017

01/09/2017

Cámara de
Comercio de
Burgos

Programa Xpande Digital
(municipios menores de 20.000
habitantes)

2.700€ para asesoramiento por
empresa y máximo 4.000€ de ayuda
(50% cofinanciado por la empresa)

BOP 16/03/2017

01/09/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

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

ADE, Junta de
Castilla y León

ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones dirigidas a Planes
Estratégicos de empresas en
materia de I+D

AYUDA
Porcentaje máximo de ayuda hasta
el 70%, presupuesto mínimo
2.000.000€

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

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León

Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a
fomentar la innovación en el
ámbito tecnológico de las
PYMES de Castilla y León
Subvenciones para la realización
de proyectos de I+D de las
PYMES

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 20.000 y
175.000€

BOCYL
14/07/2016

Abierto

INFORMACION

PLAZO

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

BOCYL
03/08/2016

31/05/2017

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

BOCYL
28/12/2016

31/05/2017

Ayuda para costes de personal de
tutoría y evaluación, entidades con
ánimo de lucro

BOCYL
19/01/2017

30/04/2017

INFORMACION

PLAZO

50% del importe total del proyecto
aprobado

BOP 17/03/2017

15/07/2018

Realización/Actualización/Revisión y
Gestión integral del Inventario

BOP 15/03/2017

31/03/2017

BOP 20/03/2017

19/04/2017

BOP 21/03/2017

20/04/2017

BOP 24/03/2017

26/04/2017

BOP 14/03/2017

11/04/2017

BOP 14/03/2017

11/04/2017

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones del Programa de
Formación Profesional Específica
Junta de Castilla
(FORTRA) impartida por
y León
empresas del sector de la
automoción
Subvenciones programa de
Junta de Castilla Formación Profesional Específica
y León
con compromiso de contratación
(2016-2017)
Subvenciones prácticas no
Junta de Castilla
laborales jóvenes del Sistema
y León
Garantía Juvenil

AYUDA

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR

Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con
tecnología LED y adaptación a la
normativa dentro del proyecto
PRIAP
Ayudas actualización/revisión y
gestión integral de inventarios de
bienes de entidades locales
Plan Provincial de Cooperación
2017
Plan Entidades Locales Menores
2017
Subvenciones realización de
ferias, concursos o exposiciones
de carácter agropecuario
Subvenciones realización de
actividades deportivas 2017
Subvenciones realización de
actividades juveniles 2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

Máximo 30% inversión obras de
competencia municipal
Máximo 90% inversión obras de
entidades locales menores
75% del presupuesto, máximo
2.000 a 12.000€, según el ámbito de
la actividad
Máximo 50% del presupuesto del
proyecto de actividades deportivas
Máximo 50% del presupuesto del
proyecto de actividades deportivas
redtgee@sodebur.es

11

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

Subvenciones adquisición de
material deportivo equipamiento
de instalaciones deportivas o
espacios públicos 2017
Subvenciones adquisición
material deportivo para Juegos
Escolares 2016/2017
Subvenciones a Monitores y
Entrenadores Deportivos
2016/2017
Subvenciones construcción,
mejora o mantenimiento de
instalaciones deportivas de
titularidad municipal

Máximo 50% del presupuesto de
material deportivo

BOP 14/03/2017

11/04/2017

Máximo 50% del presupuesto de
material deportivo

BOP 14/03/2017

11/04/2017

Máximo 50% del presupuesto del
Proyecto de actividades

BOP 14/03/2017

11/04/2017

Máximo 60% de la inversión
solicitada

BOP 14/03/2017

11/04/2017

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones ONGs para
proyectos de cooperación al
desarrollo y sensibilización

AYUDA
Máximo el 80% para proyectos de
cooperación y el 90% proyectos de
sensibilización

Banco
Santander

Programa Santander Ayuda
2016/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

Obra Social La
Caixa

Inserción sociolaboral

Diputación de
Burgos

Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad

75 % del coste del proyecto, máximo
40.000€ (60.000€ proyectos de
varias entidades)
75 % del coste del proyecto, máximo
Convocatoria de interculturalidad
40.000€ (60.000€ proyectos de
y acción social
varias entidades)
75 % del coste del proyecto, máximo
Convocatoria de acción social en
40.000€ (60.000€ proyectos de
el ámbito rural
varias entidades)
Ayudas para proyectos de entidades
Art for Change
culturales y de artistas
Subvenciones proyectos en el
Mínimo solicitado por proyecto de
marco del Programa
100.000€ y máximo 300.000€
empleaverde
Subvenciones actividades
biodiversidad terrestre, marina y Máximo 50.000 euros
litoral
Ayudas proyectos programa LIFE
en el ámbito de la biodiversidad Máximo 200.000 euros
2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOP 01/03/2017

31/03/2017

www.fundacionb
ancosantander.c
om

31/03, 31/08
y 01/12/2017

https://obrasociall
acaixa.org

05/04/2017

https://obrasociall 06/04/2017 al
acaixa.org
03/05/2017
https://obrasociall
acaixa.org

04 al
24/05/2017

https://obrasociall
acaixa.org

02 al
29/05/2017

BOE 16/03/2017

08/05/2017

BOE 14/03/2017

30/06/2017

BOE 14/03/2017

16/10/2017
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OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

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

Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2017

SEPE

Programa de Activación para el
Empleo

Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

AYUDA
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación
Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOCYL
11/01/2017

PLAZO
2017 (1 mes
desde fin del
curso)
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BOP 21/12/2016

31/12/2017

BOE 18/04/2016

15/04/2017

BOCYL
07/02/2017

30/09/2017

www.empleo.gob
.es

2015-2017

BOCYL
06/02/2017

30/06/2017

BOP 07/03/2017

31/03/2017

1.500 euros para residencia, 350
euros para renta

BOCYL
15/03/2017

17/04/2017

Uso gratuito de libros de texto o
ayuda económica de 240-310€ para
EP-ESO

BOCYL
17/03/2017

31/03/2017

Ayuda 15-30% de los costes, para
Comunidades de Propietarios y
entidades sin ánimo de lucro

BOCYL
22/03/2017

18/04/2017

Ayudas para paliar la situación
derivada de la carencia de recursos

BOCYL
22/03/2017

30 días
naturales

BOP 16/03/2017

Año 2017

INFORMACION
http://ajeburgos.c
om/

PLAZO

Subvenciones acceso a Internet
de banda ancha vía satélite

426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/04/16
Máximo 400€ para contratación del
servicio de acceso a internet

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo

Ayudas alumnos universitarios
Junta de Castilla gastos de matrícula y
y León
acreditación lingüística en una
segunda lengua
Ayuntamiento
Ayudas a vecinos y asociaciones
de Cardeñadijo
Segunda convocatoria de ayudas
Junta de Castilla
al estudio para alumnos en
y León
universidades de Castilla y León
Programa de gratuidad de libros
Junta de Castilla de texto «RELEO PLUS» y
y León
ayudas adquisición (Curso
2017/2018)
Subvenciones mejora de la
Junta de Castilla
eficiencia energética en el sector
y León
edificación
Ayudas castellanos y leoneses
Junta de Castilla
en el exterior en condiciones de
y León
especial necesidad
Ayuntamiento
Ayudas individuales de carácter
de Valle de
social año 2017
Mena

INFORMACION

Máximo 500€ para matrícula y
acreditación lingüística en una
segunda lengua
Ayudas en materia deportiva, social,
cultural y de patrimonio

Ayuda 700-1.200€ personas con
discapacidad y/o dependientes

PREMIOS
ENTIDAD
AJE Burgos

CONVOCATORIA
Premio Joven Empresario 2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
1.000€ empresarios hasta 40 años

redtgee@sodebur.es

28/03/2017

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

Premio CEX 2017 a las Buenas
Prácticas en Gestión Empresarial
XI Edición del Premio a la
Iniciativa Empresarial Joven
ASEMAR 2017
IV Premios Castilla y León
Económica al Mejor Directivo

Premios Fray Luis de León,
Junta de Castilla
modalidad de Creación Literaria
y León
(edición 2017)

Buenas prácticas en transformación
digital
1.500€ en material informático o
formación, 1.500€ y ayuda técnica
para constitución de la empresa
Premios para ejecutivos de
empresas de Castilla y León en
diferentes categorías

www.centrosdee
xcelencia.com

31/03/2017

www.asemar.es

05/04/2017

www.castillayleo
neconomica.es

10/04/2017

Primer premio de 12.000€ y segundo
premio de 6.000€

BOCYL
24/03/2017

26/06/2017

BOCYL
23/03/2017

05/04/2017

BOE 27/03/2017

28/04/2017

Premios a la capacidad
Junta de Castilla emprendedora de formación
Diploma para alumnado de 2º curso
y León
profesional «Empréndete», curso de ciclos formativos
2016-2017
Ministerio de
Economía e
Industria

4.000€ por categoría centros
Premios Nacionales de Comercio
comerciales y pequeño comercio;
Interior
premio honorífico ayuntamientos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Líneas de financiación
15

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.

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
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

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

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

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. 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%
Limite 50€%inversión.
Amortización max. 4 años 1
carencia
Hasta 100% inversión, interés
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización
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%.
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

INFORMACION

PLAZO

prestamos-sodebur

Abierto

http://www.juventud.jc
yl.

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

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores

Año 2017

http://www.enisa.es/e
s/financiacion
PYMES

Año 2017

enisa.es.competitivid
ad

2017

www.cdti.es/Financia
ción

Año 2017

la caixa
ibercaja
bancosabadell

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
ENTIDAD
FEI

CONVOCATORIA
Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.

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

INFORMACION

PLAZO

http://www.cersasme.es

2017
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FEI

Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000 €
SGR
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€, amortización
72-96 meses, carencia,
garantía personal.Eur+2,5%
máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+2,5% máximo.

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+2.5% máximo.

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante)

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

ADE (Iberaval)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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http://www.cersasme.es

2017

Microcréditos ADE
Emprendedores

2019

Préstamos ADE Rural

2019

ADE Rural

2019

Oficinas Iberaval

2018
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Cursos y Actividades de Formación
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y TURISMO
Servicios socio
terapéuticos para las
familias
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones

25

UNED
abierta

Contacto e
inscripción

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

On line. Universitarios
De 17/04 a 26/05 de
2017
preinscripción

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Monitor de ocio y tiempo
libre intensivo 4 días
(título oficial)

Grupo
Tachuela.
Albergue de
Melgar

C/ Costanilla de la
Azafata s/n Melgar de
Fernamental

636134558
albergue@tac
huela.es

7-11 abril y 17-21 abril
350€ Alojamiento
incluido información e
inscripción

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

Actividades de
educación en el tiempo
libre infantil y juvenil

60

Creación y gestión de
microempresas

420

Lectiva.com

Información e
inscripción

On line
Desempleados

Cloud Computing
(transformar e innovar en
la empresa)
Gestión contable y fiscal
para autónomos

40

ACTIVATE
Google

información e
inscripción

online

60

FAE

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

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

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42
Autónomos

2h

Mº Industria

ipyme
Cursos_On-Line

On line

On line 24h

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios
trabajadores
preinscripción

Asistencia a la Dirección

490

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

Gestión Auxiliar de
Personal

90

FOREMCYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados
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Registros Contables

120

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 burgos

TELEFONO
email
947 256 450

Ofimática y diseño

190

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Prioritarios
trabajadores
preinscripción
Autónomos

Accesibilidad TIC en
compras públicas.

20

UNEDONCE

Contacto e
inscripción

On line.
Inicio 17 abril

Información e
inscripción

A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.
Teleformación
Certificado Completo

TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

Observaciones

MARKETING Y VENTAS
Comercio electrónico
para emprendedores

20 a
distanci
a
460

UniMOOC
Adalid
Inmark

C/ Calera 10 bj Burgos

Lengua extranjera
profesional para la
gestión administrativa en
relación con el cliente
Ingles profesional para la
asistencia a la dirección

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

110

Miranda de Ebro
Burgos

90

947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com
947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com

Jóvenes menores de 30
solicitud

Alemán profesional para
la gestión administrativa
en la relación con el
cliente
Alemán profesional para
la asistencia a la
dirección

F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial

80

F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolm
ar.com

Jóvenes menores de 30
solicitud

Operaciones auxiliares
de montaje de
componentes
informáticos
Op. De grabación y
tratamiento de datos y
documentos.

130

FOREMCYL

C/Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
Inicio marzo
preinscripción

440

F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro

947 31 09 41
juridico@yolmar.c
om

Jóvenes menores de 30,
solicitud

Diseño gráfico

300

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

. 947 26 61 42

Desempleados

CATIA V5

30

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Información.

Soldadura TIG

95

Atención al Cliente

IDIOMAS

Miranda de Ebro
Burgos

94257482
centroburgos@ad
alidinmark.es

Jóvenes menores de 30,
solicitud

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA

DISEÑO GRÁFICO

INDUSTRIA, OFICIOS Y SOLDADURA

Para recibir este boletín y mucho más:

FOREMCYL

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Oviedo 7 Burgos

redtgee@sodebur.es

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción
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TITULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Observaciones

ALMACÉN Y LOGÍSTICA
Actividades auxiliares de
almacén (Certificado
completo)
Manipulación de cargas
con carretillas
elevadoras

220

FOREMCYL

50

FOREMCYL

DECORANDO BURGOS
Programa Mixto (antes
Taller Empleo
Acabado de carpintería y
mueble
CYLDIGITAL
PRESENCIAL

900

Ayuntamient
o de Burgos

900

Diputación
de Burgos

C/ Oviedo 7 Burgos
C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritario desempleados
preinscripción

947 256 450

Prioritarios trabajadores
preinscripción

947288800
asorrigueta@a
ytoburgos.es
947471605

Pintura industrial en
construcción
01/05/2017
01/05/2017

OTROS

2-8

Av. Reyes Católicos 51
Burgos

Formación-presencial
Inscripción abierta

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos:
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
FOREM:
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES:
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE:
http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR:
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
Fundación Lesmes:
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
CyL Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor:
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
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
20

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Taller "Marketing Digital:
Herramientas Y APPS"

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

ITCL-ADE

Ayuntamiento

Salas de los
Infantes

30/03/2017

16:0020:00h

formacion@itcl.es
947 29 84 71

Jornada informativa M-era.Net
2017

ADE

Parque
Tecnológico de
Boecillo

Valladolid

04/04/2017

10:15h

inscripciones

Jornada Compliance Penal

FAE

FAE Miranda

Miranda de
Ebro

20/04/2017

18:0019:30

informacion@faeb
urgos.org
947 33 13 10

Fecha

Hora

Inscripciones

EMPRENDIMIENTO
Titulo
Taller “Ideas Emprendedoras
para frenar la despoblación
en Soria”
Taller “Elabora tu plan de
negocio”

Organiza
Cives Mundi –
El Hueco
Cámara Burgos
ADE

Taller Emprendedor. Bloque 4
“Cómo crear y presentar el
JEARCO
Plan Ejecutivo…”
Asociación
Alternativas Económicas en el
para el
Medio Rural: Apicultura.
desarrollo de
Principios básicos
Tierra de Lara
Asociación
Alternativas Económicas en el
para el
Medio Rural: Cultivos
desarrollo de
Agroforestales
Tierra de Lara
Inversión de Impacto e
El Hueco
Innovación Social en Europa

Para recibir este boletín y mucho más:

Donde

Lugar

30/03/2017

10:0013:30h

Salas de los
Infantes

03/04/2017

947 257420
10:00 –
asesoramiento@ca
14:00h
maraburgos.com

Sede
ASEMAR

Aranda de
Duero

03/04/2017

19:00 – info@jearco.es o
21:00h 947 51 40 45

Ayuntamiento

Hortigüela

29/04/2017

10:0014:00h

657 275 397
desarrollorurallara
@yahoo.es

Ayuntamiento

Mambrillas de
Lara

27/05/2017

10:0014:00h

657 275 397
desarrollorurallara
@yahoo.es

El Hueco Azul

Soria

10 y
11/05/2017

El Hueco Azul

Soria

Ayuntamiento

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

info@elhueco.org
975 22 99 50

info@elhueco.org
975 22 99 50
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TURISMO
Titulo

Organiza

Turismo accesible en el Camino Agencia Sde Santiago
cape Travel

Jornada “Marketing digital en el SODEBUR y
sector turístico”
UBU

Donde

Lugar

Museo de la
Evolución
Humana

Burgos

Facultad
Ciencias
Económicas y
Empresariales
UBU

Burgos

Jornada “Los recursos turísticos SODEBUR y
en la provincia de Burgos”
UBU

Fecha
29 y
30/03/2017

Hora

Inscripciones

9:0018:00h
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04/04/2017

contacto@sodeb
ur.es 947
061929

09/05/2017

contacto@sodeb
ur.es

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

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

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Jornadas Talent at Work

UBU

Foro TechDay60

Fundación
Caja Círculo

Grupos de
Jornada de recuperación de
acción para el
variedades autóctonas; frutales
campesinado
y hortícolas
…
Grupos de
Charla-coloquio “Taller de
acción para el
viticultura desde la
campesinado
experiencia…”
…

Facultad de
Derecho
Caja Círculo
(Plaza España,
3)

a-Ibeas de
Juarros
b-Pradoluengo

Fecha
Del 27 al
31/03/2017

Burgos

29/03/2017

Burgos

30/03/2017

Hora

Inscripciones

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h
15:30 –
20:00h

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

19:00h

inscripciones

Sede de OGEA
C/ Rio Nela 94
(Barriada Illera)

Burgos

30/03/2017

17:30h

Sala multiusos

Villasur de
Herreros

31/03/2017

19:00h

CEARCAL

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

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Jornadas de Bioconstrucción
(Proyecto Zamanzas)

Asociación
Ábrego

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

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

inscripciones

miradaalcampesi
nado@outlook.e
s 639 06 35 90
630 14 27 85
miradaalcampesi
nado@outlook.e
s 639 06 35 90
630 14 27 85

Del 31/03 al
02/04/2017

Días Europeos de la Artesanía

Para recibir este boletín y mucho más:

Lugar

a-Huerta del
Rey
b-Caleruega

Del 03 al
07/04/2017

Valle de
12 al
Zamanzas
16/04/2017
a-Villagonzalo
Pedernales Del 17 al
b-Arcos de la 22/04/2017
LLana

redtgee@sodebur.es

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

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
inscripciones

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

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
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VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

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

Diputación de
Aula móvil
Burgos

Jornadas Talent at Work. XV
Foro de Empleo

UBU

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

Diputación de
Aula móvil
Burgos

a-Melgar de
Fernamental
b-Villadiego

Del 15 al
19/05/2017

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

Diputación de
Aula móvil
Burgos

a-Sasamón
b-Castrojeríz

Del 22 al
26/05/2017

Taller práctico: cuida tu espalda FAE

a-Tordomar
b-Lerma

Facultad de
Derecho

FAE Miranda

Burgos

Miranda de
Ebro

Del 08 al
12/05/2017
11/05/2017

30/05/2017

Hora

Inscripciones

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h
9:3014:00h
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h
a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

12:0013:30h

inscripciones
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05
974 266 142
informacion@fae
burgos.org

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:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Fecha

Hora

Inscripciones
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

II ENCUENTRO DE MUSEOS ETNOGRÁFICOS Y
ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA PROVINCIA DE
BURGOS- 7 ABRIL- LERMA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Cumplimentar el boletín adjunto y remitirlo antes del
4 de abril al correo: museo@villadiego.es
Tel.: 637 40 92 81

Dirigido al contacto, puesta en común y coordinación de los
responsables y colaboradores de los diferentes museos y
espacios etnográficos. En estos museos y espacios hay
una aportación popular e identificación con los objetos que
han formado parte de su oficio y modo de vida. Este
compromiso y participación debe convertirse en una
oportunidad y elemento dinamizador para las localidades
donde se ubican estos espacios y museos.
OBJETIVOS
– Analizar la vigencia, actualización y nuevos contenidos de
los museos y espacios expositivos.
– Establecer estrategias de coordinación entre los
diferentes museos y espacios expositivos sobre: publicidad,
horarios, intercambio de materiales, exposiciones
conjuntas, etc.
– Conocer la didáctica expositiva, asesoramiento sobre
trabajos y empresas, empleo de materiales y tendencias.
Buscar líneas para la especialización de los museos,
evitando la repetición de contenidos.
– Profundizar en la función de relación e intercambio de los
museos con su entorno social y geográfico, buscar la
colaboración y aportación de sus habitantes y el retorno de
su aportación.
– Conocer la problemática del funcionamiento, situación y
aportaciones de las colecciones y museos privados. Buscar
líneas de cooperación e intercambio entre museos públicosprivados, etc.
La jornada está basada en la realización de tres ponencias
y la puesta en común-debate sobre los museos y espacios
expositivos.
LUGAR: Claustro del Ayuntamiento de Lerma
La comida tendrá lugar en el Restaurante Lis 2,
Paseo de los Mesones, 3 (menú: 15 euros).
Después de la comida el Centro de Iniciativas Turísticas de
Lerma realizará una visita a los espacios Monumentales de
Lerma.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL
CyL Digital te invita a las actividades formativas que ha
programado para celebrar la campaña europea "Get Online
Week" y que descubras nuevas formas de buscar el empleo
que quieres conseguir.
Puedes participar en dos modalidades: presencial en los
Talleres de los Espacios de la Red CyL Digital o en los
Seminarios Online conectándote a través de Internet.
SEMINARIOS ONLINE:


Jueves 30 de marzo. De 10:00 a 12:00 h."Aplicaciones móviles para la búsqueda activa
de empleo". Solicitar matrícula

redtgee@sodebur.es
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Jueves 4 de abril. De 10:00 a 12:00 h.- "Crea tu
vídeo currículum vitae y aumenta tus
posibilidades de encontrar trabajo". Solicitar
matrícula

DESTINATARIOS: Propietarios de establecimientos
turísticos (alojamientos y restaurantes), empresas de
turismo activo, guías de turismo, agencias de viajes, tour
operadores, técnicos y personal de organismos de
promoción turística de Castilla y León, asociaciones, etc.
FECHA y LUGAR: 29 y 30 de Marzo de 2017 (en horario
9:00h a 18:00h))
Museo de la Evolución Humana (Burgos)
Paseo Sierra de Atapuerca s/n.
Burgos, 09002, ESPAÑA

TALLERES PRESENCIALES: Se impartirán Talleres
presenciales sobre redes sociales (Facebook, Twitter), uso
de dispositivos móviles, cómo crear un CV, búsqueda de
empleo por Internet, orientación a las nuevas tecnologías y
la búsqueda de empleo, etc.
Consulta en la web el listado completo de actividades
presenciales en tu Espacio CyL Digital más cercano

CURSO GRATUITO SOBRE TURISMO ACCESIBLE
EN EL CAMINO DE SANTIAGO.

La Agencia S-cape Travel con la colaboración de la
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla
y León, y la Dirección General de Turismo, impartirá los
próximos días 29 y 30 de marzo de 2017 en BURGOS un
curso gratuito de 15 horas de duración sobre turismo
accesible en el Camino de Santiago.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

OBJETIVOS:
 Sensibilizar y concienciar a los agentes implicados
en la actividad turística sobre la importancia de
considerar la accesibilidad en la planificación y
gestión turística.
 Dar a conocer cuáles son las necesidades y
motivaciones para viajar de clientes con distintos
tipos de discapacidad (física, visual, auditiva e
intelectual).
 Identificar las principales barreras de accesibilidad
de establecimientos y destinos turísticos aportando
alternativas de mejora
 Aportar conocimientos para que los distintos
agentes turísticos contemplen la accesibilidad en
las rehabilitaciones y construcciones que realicen,
así como en el diseño de actividades, productos y
servicios turísticos.
 Dar a conocer las herramientas disponibles para
comercializar servicios turísticos accesibles.
 Trasladar la importancia del turismo accesible
como oportunidad de negocio que aporta un valor
añadido a la oferta turística.
DURACIÓN Y METODOLOGÍA: 15 horas (repartidas en 2
jornadas), se estructurará en varios bloques temáticos que
intercalarán Sesiones Teóricas y Actividades Prácticas.
El programa se completará con mesas de experiencias
donde distintos ponentes darán a conocer iniciativas
públicas y privadas orientadas a la promoción del turismo
accesible. Taller Práctico de creación de productos
turísticos accesibles en el Camino de Santiago.
http://www.openuproutes.eu/es/2017/03/02/curso-deturismo-accesible-en-el-camino-de-santiago/
Inscripciones enviando ficha de inscripción cumplimentada
a openuproutes@s-cape.es (Clara Casanova).

redtgee@sodebur.es
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APRENDE A USAR LAS TIC EN TU NEGOCIO
I3com y la Federación de Empresarios de Comercio de
Burgos acogerá los días 4 y 11 de abril en horario de 8.30
a 12.30 horas en la Avenida de Castilla y León 22 un taller
de Wordpress cuyo objetivo es aprender a crear páginas
web y tiendas online. Un taller promovido por la Junta de
Castilla y León y CYL Digital en el marco del proyecto
#EstoyenInternet
Si estás interesado, reserva tu plaza.
www.cyldigital.es/estoyeninternet

25
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
FORMACIÓN EN OCIO Y TEIMPO LIBRE
VOLUNTARED

PROGRAMA #ESTOYENINTERNET: APRENDE A
USAR LAS TIC EN TU NEGOCIO
Los talleres y cursos, organizados por la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León en el marco del programa CYL Digital, están
específicamente dirigidos a autónomos y pequeñas
empresas de diferentes sectores, como el comercio
local, la hostelería o el turismo rural.
#EstoyenInternet es el programa de actividades
formativas completamente prácticas y gratuitas que
pretende ayudar a las pymes de Castilla y León a
utilizar Internet como medio para captar clientes y
aumentar sus ventas.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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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

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
EN EL MEDIO RURAL (2017).
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690

AYUDAS A EMPRESASFINANCIERA CyL.

ADE-

LANZADERA

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.

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€.
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.

Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
de investigación industrial y desarrollo experimental que
financiación.
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del ASOPIVA,
Ayudas Leader http://biodiversidad.as BOP
31/12/20
Asociación
proyecto de 500.000€.
2014-2020
opiva.com
01/08/2016 21
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de
los proyectos de transferencia de conocimiento de
Organismos de Investigación a empresas con centros de
trabajo de C y León.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en las
PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental que tengan como objeto el

Pinares El Valle
ADECOCAMINO
AGALSA
ADECOBUREBA
ADECOAR
CEDER
MERINDADES
ADRI RIBERA

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ayudas Leader http://www.adecocami
2014-2020
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
Ayudas Leader
da.com/es/agalsa/?ids
2014-2020
ec=381
Ayudas Leader www.adecobureba.co
2014-2020
m
Ayudas Leader www.adecoar.com/lea
2014-2020
der2020.html
www.lasmerindades.c
Ayudas Leader
om/proyectos/leaderca
2014-2020
l.html
www.riberadelduerobu
Ayudas Leader
rgalesa.com/presentac
2014-2020
ion.php
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL
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Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

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

PROVINCIA DE BURGOS
Socorrista en Ayto. de Quintanar de la Sierra (Burgos)
Convoca: Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra
Cuerpo: SOCORRISTA
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Graduado Escolar, Título de Socorrista y Curso
de Primeros Auxilios.
Plazo: 3 de abril de 2017
Observaciones: Se requiere estar apuntado como
desempleado en el ECYL
Información obtenida de: Empleo público.
http://www.quintanardelasierra.es

*Fuente: infojobs.net.
Cocinero/a Restaurante Galoria . Lerma
Buscamos un cocinero/a jornada completa para
incorporación inmediata. Una única cocina para dos
ambientes. Un ambiente más distendido y otro más
gastronómico. Ofrecemos alojamiento gratuito.
2 INGENIEROS DE DESARROLLO DE NEGOCIO
AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE
INTERNO, SAU (Asti) Ubicación de la empresa Burgos y
alrededores (Madrigalejo del Monte), España
2 Ingenieros de Desarrollo de Negocio Front Office para
nuestro departamento de Ingeniería Comercial. Este
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

puesto lleva a cabo la captación de necesidades de
automatización de nuestros clientes internacionales para
su posterior análisis de proyectos de automatización
aportando así la viabilidad técnica del mismo.
Funciones:
 Desarrollo y fidelización de nuestros clientes
 Asesoramiento y consultoría de las necesidades
de los clientes
 Estudio de las soluciones de automatización
industrial.
Requisitos:
 Ingeniería en Organización Industria o Ingeniería
Mecánica, Eléctrica y Automatización.
 Imprescindible Alemán (B2 - C1) y/o Francés alto
(B2 - C1)
 Valorable experiencia relacionada en sector
automoción
 Formación y conocimientos en Desarrollo de
Negocio, Lean Manufacturing y/o procesos
logísticos
 Gran capacidad de análisis y síntesis de la
información
 Disponibilidad para viajar internacionalmente
 Buenas dotes comunicativas y de escucha.
Se ofrece la posibilidad de incorporarse a una compañía
internacional en plena expansión y crecimiento, siendo el
puesto de carácter retador, dinámico y motivador.
Además de la incorporación a un gran equipo técnico y
humano. Interesados enviar CV a: victorcs@asti.es

redtgee@sodebur.es
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INGENIERO TÉCNICO COMERCIAL
Responsable comercial productos agrícolas
VILLA HERMANOS SA
Villalmanzo, Burgos (España)
Experiencia mínima: al menos 2 años
Tipo de oferta: indefinido, jornada indiferente
Requisitos
Estudios mínimos- Ingeniero Técnico - Agrícola
Experiencia mínima- Al menos 2 años
Descripción:
Empresa de servicios agrícolas, con una amplia
experiencia en el sector, precisa incorporar Responsable
de la gestión técnica, comercial de los productos y
servicios de la empresa. Persona con perfil comunicativo
y negociador. Enfocado a objetivos comerciales, mejora
del área de ventas, contando con los diferentes medios y
herramientas de la compañía.
Funciones:
Actividad comercial relacionada con los diferentes
productos y servicios. Conocimientos del sector, abonos,
cereales, semillas y fitosanitarios. Asesoramiento técnico
a clientes en base a sus necesidades y seguimiento de
las diferentes propuestas realizadas. Gestión de activos
logísticos relacionados con la actividad comercial
desarrollada. Evaluación, gestión y negociación de ofertas
comerciales que incorporen mejoras, novedades de
productos y servicios al portfolio de la compañía.
Interesados enviar CV a:
Paseo de los Mesones, 4, 09340 Lerma, Burgos
Teléfono: 947 17 00 00
info@villahermanos.com

Se necesita persona para trabajar en Hotel en Santo
Domingo de Silos, los meses de mayo a octubre.
Posibilidad de alojamiento.
Se valorará experiencia como camarera de barra,
comedor y limpieza de habitaciones.
Más información: Interesados llamar al teléfono: 947
39 00 17 - 686 43 52 41.
*Fuente: UBU
Jefe de obra instalación industrial
Responsable RR.HH.
*Fuente: Tutrabajo.org
Monitor de actividades físicas
Oficial de 1ª, 2ª y 3ª electricistas
Para recibir este boletín y mucho más:
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Cocinero eventos y bodas en Burgos
Vendedores
*Fuente: Infojobs
Electricista
Encofrador
Carretillero/a para almacén en Aranda de Duero
Operario de envasado en San Miguel
Consultor de mejora de procesos
Camarero/a de pisos
Carretillero/a
Jefe de logística
Jefe de cocina en Rice Hoteles
Camarero barra
Ingeniero mantenimiento industrial
Jefe de taller en Villagonzalo Pedernales
Administrativo/a en Aranda de Duero
Montadores Pladur en Miranda de Ebro
Esteticista
Supply chain assistant Pepsico
Senior buyer
Óptico optometrista en Miranda de Ebro
Animador, bailarín en Aranda de Duero
Contable para sociedades limitadas
Camarero/a para hotel en la Ribera del Duero
Conductor/a en Miranda de Ebro
Supervisor de almacén
Operario/a de automoción
Visitador/a médico
Operario/a de producción en Aranda de Duero
Oficiales eléctricos en Aranda de Duero
Comercial maquinaria
Responsable de tienda en Burgos
Delegado comercial en Pancorbo
Camarero/a
Comercial Bodegas Valduero
Reponedor hipermercado en Burgos
Operarios/as de producción
Tornero oficial de 1ª
Delineante para estudio de ingeniería
Técnico comercial agrícola
Técnico esteticista
Dependiente/a
Conductor tráiler ruta
Dependiente/a
Asesores comerciales en Miranda de Ebro
Carnicero con experiencia

redtgee@sodebur.es
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Limpiadora restaurante
Inspector END
Gestor/a comercial servicios
Electricista en Miranda de Ebro

Auxiliar ayuda a domicilio
Maquinista con carnet de calderas industriales.
Vendedor/a Palencia
Experto manutenciones
Soldador/a
Ayudante de ganadería
Comerciales autónomos (Palencia)
Camareros/as
Ayudante camarero
Ayudante de cocina para fines de semana
Especialista en tratamientos fitosanitarios
Operador/a EDAR

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente atención sociosanitaria a personas
dependientes
*Fuente: Infojobs
Comercial
Director/a de oficina
Vendedor/a Clarel en Covaleda
Profesores/as baile moderno, gimnasia rítmica y
patinaje en San Pedro Manrique
Ingeniero/a electrónico
Técnico deportivo
Camarero/a restaurante en Navaleno
Ayudante administrativo
Auxiliar de ayuda a domicilio
Coordinador/a de ventas
Repartidor/a
Ingeniero de caminos, Canales y puertos
Técnico/a comercial
Técnico mantenimiento eólico
Traductor/a

PROVINCIA DE VALLADOLID

PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Formador curso pensamiento positivo
Formador curso relaciones interpersonales
Formador curso autoestima y crecimiento personal
Camarero/a
Cocinero/a
Administrativo tele venta
*Fuente: infojobs.net.
Asesor financiero
Carretillero Palencia urgente
Ayudante de cocina
Electricista
Controller
Comerciales Venta Directa. Palencia
Pinche de cocina
Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Contable
Mantenimiento - conocimientos electricidad
Ingeniero de procesos
Conductor porta coches internacional
Auxiliar administrativo con alemán
Experto en instalaciones y calderas de vapor
Auxiliar administrativo con perfil comercial
Técnico informático
Coordinador/a dpto. logístico (transporte y almacén)
Contable y fiscal
Técnico especialista área mecanizado
Auxiliar ensayo -montaje y carretilla
Oficial de 1ª, 2ª Y 3ª electricistas
Tienda de calzado
Urgen electricistas, fontaneros e inst. de conduc.
Conductor camión
Trabajador social o pedagogo para puesto docente
Jefe de obra
Cocinera
Auxiliar de enfermería
Oficial calderero de soldadura
Ayudante de obrador de pastelería
*Fuente: infojobs.net.
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: Radio Nervión:
Oficiala de peluquería con nociones de estética.
Zona Ugao-Miravalles 94-6481360.

redtgee@sodebur.es
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Montaje y reparación puertas garaje: persona para
montaje y reparación de puertas de garaje. Se
valorara manejo de automatismos 627180407
*Fuente: infojobs.net
Troquelista ajustador
Ingeniero/a Calidad Software-Automatización
Analista programador RPG
Maquetador/a Web (Palma de Mallorca)
Analista de laboratorio
Fresador
Dependientes/as
Vendedor/a para Guipúzcoa
Gerente
Gestor/a almacén - carretilla + grúa puente
Tornero CNC control Fanuc
Inspectores/as estructuras NIVEL II. Bilbao
Carretillero/a
Programador/a - Catia V5
Ingeniero de validación de Scada
Coordinador Implantación Proyectos LEAN Industrial
Operarios/as de mecanizado
Representante de Comercio
Operario tienda reparación calzado
Ingeniero de calidad (validación y pruebas)
Investigadores de campo / mapeo
Responsable de postventa (concesionario)
Operario tienda reparación calzado
Ingeniero de calidad (validación y pruebas)
Torneros/as CNC y convencional
Analista Programador Pro C + PL/SQL
Dependiente/a
Técnico Big Data / Hadoop / Hortonworks
Jefe de Equipo (Calderas de Gas)
Analista programador SAP HCM
Soldador/a semiautomática Duranguesado
Técnico de mantenimiento e instalaciones
Delegado Comercial HORECA
Director calidad planta
Comercial autónomo/a multicartera farmacia
Formador en diseño de troqueles
Delegado comercial Euskadi - Sector sanitario
Evaluador de atención al cliente-H
Programador/a Robots y Automatismos
Rental Bilbao Aeropuerto
Contact Center Team Manager
Comercial Packaging zona norte (Home Office)
Para recibir este boletín y mucho más:
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Beca departamento comercial.
Técnico/a de Ofertas Junior con francés
Jefe de equipo y comerciales con experiencia.
Vendedores (no experiencia) contrato indefinido
Jóvenes promotores
Comercial de telefonía - pymes y autónomos
Att Cliente. Nueva apertura
Aprovisionador (dep.compras )
Electromecánico Oficial 1ª
Odontólogo general
Mecánico - Electricista de automóviles
District manager moda
Marketing analytics engineer
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
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0
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