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Ya estamos aquí de nuevo y ponemos a vuestra 

disposición una nueva herramienta de comunicación  

de la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento, 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. 
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TRABAJO POR CUENTA AJENA, 
TRABAJO AUTÓNOMO Y DESEMPLEO: 

ESCENARIOS DE COMPATIBILIDAD 
 

 

Trabajar por cuenta ajena y ser autónomo  
 
Trabajar por cuenta ajena y comenzar tu actividad como 
autónomo al mismo tiempo, es totalmente compatible. Es lo 
que se llama PLURIACTIVIDAD. 

¿En qué consiste la pluriactividad? Es aquella actividad en 
la que se realizan más de una actividad económica por las 
que se cotizan en más de un régimen de la Seguridad 
Social. Por ejemplo, es compatible tener un contrato por 
cuenta ajena con una empresa y estar dado de alta en el 
Régimen General y, al mismo tiempo, estar dado de alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 
realizando otra actividad comercial por cuenta propia. 

 
Diferencias pluriactividad y pluriempleo. Según la 
Seguridad Social, se entiende por pluriempleo la situación 
del trabajador por cuenta ajena que preste sus servicios 
profesionales a dos o más empresarios distintos y en 
actividades que den lugar a su alta obligatoria en un mismo 
Régimen de la Seguridad Social. 
 
Por el contrario, se entiende por pluriactividad la situación 
del trabajador por cuenta propia y/o ajena cuyas actividades 
den lugar a su alta obligatoria en dos o más Regímenes 
distintos del Sistema de la Seguridad Social. 

Bonificaciones a autónomos en pluriactividad.  
Los autónomos en pluriacitividad podrán beneficiarse de 
una reducción en la cotización: 

 Durante dieciocho meses de una bonificación del 
50% de la cuota mínima de autónomos. 

 Una vez transcurrido este periodo la bonificación 
aumentará al 75% de la cuota mínima, 
aplicándose esta segunda bonificación otros 
dieciocho meses más. 
 

Para obtener esta reducción deberás haberte dado de alta 
en la Seguridad Social por primera vez, no disponer de otra 
bonificación en tu cotización y estar en pluriactividad. 

Devolución por doble cotización en pluriactividad. Los 
trabajadores autónomos que hayan cotizado en régimen de 
pluriactividad pueden solicitar una devolución de lo cotizado 
siempre y cuando superen una cuantía fijada anualmente 
por el Gobierno.  
 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015 mantiene la posibilidad de que los trabajadores 
autónomos que, como consecuencia de desarrollar también 
un trabajo por cuenta ajena simultáneamente, coticen 
respecto de las contingencias comunes en régimen de 
pluriactividad y lo hagan en el año 2015, teniendo en cuenta 
tanto las aportaciones empresariales como las 
correspondientes al trabajador en el RGSS, así como las 
efectuadas en el RETA, por una cuantía igual o superior a 
12.245,98 €, tienen derecho a una devolución del 50% del 
exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada 
cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el 
RETA, en razón de su cotización por las contingencias 
comunes de cobertura obligatoria. 

La devolución ha de efectuarse a instancias del interesado, 
que debe formularla en los 4 primeros meses del ejercicio 
siguiente. 

¿Puedes tener derecho a dos pensiones de jubilación? 
Sí, siempre que cumplas los requisitos exigidos por 
separado en cada régimen. Para obtener dos pensiones de 
jubilación debes acreditar tus cotizaciones en ambos 
regímenes durante al menos 15 años.  
 
Si en tu situación de pluriactividad, una de las actividades 
no te genera opción a pensión, la cotización que tengas la 
puedes acumular en el Régimen que sí tengas derecho a 
pensión, siempre hasta un límite 

 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                                          arlanza@sodebur.es 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS          947 177 016   
   

3 

Compatibilización de prestación desempleo y 
autónomo. Reanudación. 
Si estás cobrando prestaciones por desempleo e inicias una 
actividad como trabajador por cuenta propia, de duración 
inferior a 60 meses se suspenderá la misma y si se 
sobrepasa dicho periodo, se extinguirá Se podrá reanudar 
la prestación en estos supuestos, y siempre y cuando se 
cumplan el resto de requisitos: 

 Si el trabajo por cuenta propia ha sido inferior a 24 meses, 
siendo indiferente que se haya causado alta como 
trabajador por cuenta propia encuadrado dentro de alguno 
de los Regímenes de la Seguridad Social. 

 Si la duración del trabajo por cuenta propia ha sido superior 
a 24 meses e inferior a 60 meses y acredita haber causado 
alta como trabajador por cuenta propia en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de 
los Trabajadores del Mar. 
 
En los supuestos citados cuando cese la actividad se podrá 
reanudar la prestación por desempleo previa solicitud en el 
plazo de 15 días hábiles siguientes a partir del cese en el 
trabajo por cuenta propia, el derecho al cobro nacerá a 
partir del día siguiente al cese. 
 
Si tras el cese en el trabajo por cuenta propia tuvieras 
derecho a la protección por cese de actividad, podrás optar 
entre percibir ésta o reabrir el derecho a la protección por 
desempleo suspendida. Si optas por la prestación anterior, 
las cotizaciones que generaron aquella prestación por la 
que no hubieras optado no podrán computarse para el 
reconocimiento de un derecho posterior. 
 
La prestación por desempleo se extinguirá: 

 Si el trabajo por cuenta propia es de duración igual o 
superior a 60 meses.  

 Si siendo el trabajo por cuenta propia de duración igual o 
superior a 24 meses e inferior a 60 meses, el trabajador no 
causó alta durante su desarrollo como trabajador por cuenta 
propia en alguno de los Regímenes Especiales de la 
Seguridad Social. 
 
Compatibilidad 
 Si eres perceptor de la prestación por desempleo de nivel 
contributivo, que has cesado con carácter total y definitivo 
tu actividad laboral y causas alta como trabajador por 
cuenta propia, podrás compatibilizar la percepción mensual 
de la prestación que te corresponda con el trabajo por 
cuenta propia  por un máximo de 270 días o por el tiempo 
inferior pendiente de percibir, siempre que solicites la 
compatibilidad en el improrrogable plazo de 15 días a 

contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta 
propia. 
También se podrá aplicar lo indicado en este apartado a los 
perceptores de la prestación por desempleo que se 
incorporen como socios de sociedades laborales de nueva 
creación o socios trabajadores de cooperativas de trabajo 
asociado de nueva creación que estén encuadrados en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social que corresponda 
por razón de su actividad por cuenta propia. 
 
El trabajador que se acoja a esta compatibilidad percibirá el 
100 % de la cuantía de la prestación por desempleo con el 
descuento del IRPF, en su caso, y sin deducción de 
cotización a la Seguridad Social. Quedan excluidos de la 
compatibilidad: 
 

 Quienes inicien una actividad por cuenta propia o se 
incorporen a una cooperativa de trabajo asociado de nueva 
creación o sociedad laboral de nueva creación sin causar 
alta como trabajador por cuenta propia en alguno de los 
Regímenes de la Seguridad Social. 

 Quienes inicien una actividad por cuenta propia o se 
incorporen a una cooperativa de trabajo asociado o 
sociedad laboral ya constituidas. 

 Quienes causen alta como trabajador por cuenta propia en 
alguno de los Regímenes de la Seguridad Social para 
incorporarse como socio a una sociedad mercantil. 

 Aquellas personas cuyo último empleo haya sido por cuenta 
propia, con independencia de que hubieran causado alta en 
algún Régimen de la Seguridad Social o lo hubieran hecho 
en alguna Mutualidad. 

 Quienes hayan hecho uso de este derecho en los 24 meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la 
actividad por cuenta propia. 

 Quienes hayan obtenido el pago único de la prestación por 
desempleo en los 24 meses inmediatamente anteriores a la 
fecha de inicio de la actividad por cuenta propia. 

 Quienes se constituyan como trabajadores autónomos y 
suscriban un contrato para la realización de su actividad 
profesional con el empleador para el que hubiesen prestado 
sus servicios por cuenta ajena, con carácter 
inmediatamente anterior al inicio de la situación legal de 
desempleo, o una empresa del mismo grupo empresarial de 
aquella. 

 

+ Información en: 
 

 

  901 119 999    www.sepe.es 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2015. Ayudas 
a la transferencia de negocios 
en el medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

BOP 23/03/2015 31/12/2015 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 meses  

www.creemos
enlosjovenes.e

s  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por 
cuenta propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

Banco Santander 
PROGRAMA YUZZ 2016 
“Jóvenes con Ideas” (18-31 
años) 

Apoyo durante 6 meses a 25 
proyectos. Tres premios de 10.000, 
20.000 y 30.000€. 

http://yuzz.org
.es 

30/11/2015 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 600.000€, 
hasta el 10% de la inversión  

BOE 08/03/2008 Abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones compensar el 
déficit de transporte público 
de viajeros por carretera 

Importe del déficit que conlleve el 
contrato o servicio  

BOCYL 
09/11/2015 

26/11/2015 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Mínimo exento de cotización 
a la Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

Exención cotizar por primeros 500€ 
de la base por contingencias 
comunes durante 24 meses 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Subvenciones y Ayudas 
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 meses, 
jóvenes menores de 30 años 

www.empleo.g
ob.es 

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Contratación trabajadores 
extinción contratos Puertas 
Norma por entidades con o 
sin ánimo de lucro 

Hasta 3.000€ por contrato 
indefinido a jornada completa 

BOCYL 
05/12/2014 

27/01/2016 

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 12-24 
meses, compatibilizar formación y 
empleo 

www.empleo.g
ob.es  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Centros Especiales de Empleo  

Costes salariales trabajadores con 
discapacidad  

BOCYL 
26/12/2014 

05/12/2015 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados al ganado 2015 

Cuantías máximas: Ganado 
vacuno: 770€,  ovino y caprino: 
300€, equino: 440€. Daños hasta 
31 de diciembre de 2015 

BOCYL 
20/04/2015 

31/12/2015 (1 
mes desde 
siniestro) 

Junta de Castilla y 
León 

Cesión y/o pignoración de 
derechos de cobro de 
subvenciones FEAGA-FEADER 

Cesión o pignoración de derechos 
de cobro de subvenciones  

BOCYL 
23/09/2015 

Desde 
24/09/2015 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Ayudas «de mínimis» para 
compensar dificultades 
económicas en el sector 
lácteo 

300 a 110 euros por animal, 
máximo 10.000 euros por 
explotación   

BOE 29/09/2015 

3 meses 
para 

publicar 
convocatoria 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Ayudas producciones agrícolas y 
ganaderas por daños de 
inundaciones y temporales  

Ayuda hasta 70% de los daños, por 
pérdidas superiores al 30% de la 
producción entre enero-marzo 2015 

BOE 07/11/2015 
20 días 
hábiles 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Subvenciones suscripción 
seguros 
agrarios Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados 
2015 

Aportaciones al 
pago del coste del seguro 

BOE 26/06/2015 31/12/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas destinadas al fomento de 
las razas autóctonas españolas 

Máximo 60.000€ por raza, para 
organizaciones de ganaderos 

BOCYL 
24/11/2015 

14/12/2015 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más 
eficiente de los modos de 
transporte 

Planes de transporte sostenible y 
cursos de formación para mejorar 
la eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 
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http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
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Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

Ayudas actuaciones de 
eficiencia energética en PYME 
y en gran empresa del sector 
industrial 

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y autónomos 

BOE 15/05/2015 27/02/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Subvenciones para la 
adquisición de vehículos 
eléctricos en 2015 (Programa 
MOVELE 2015) 

Adquisición de vehículos eléctricos 
por personas físicas, empresas y 
entidades públicas 

BOE 18/04/2015 31/12/2015 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa PAREER-
CRECE) 

Ayudas y préstamos actuaciones 
integrales en edificios residenciales 
y hoteleros de mejora de eficiencia 
energética: mínimo 30.000€ y 
máximo 4.000.000€ 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

ICEX Next, Instituto Español 
de Comercio Exterior 

Asesoría personalizada y más de 
12.000 € para proyección 
internacional. 

983 360 419 Año 2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa de participación en 
licitaciones internacionales 
ICEX 

Hasta 350.000€ para participación 
en Licitaciones Internacionales 
proyectos de ingeniería y 
consultoría. 

BOE 30/12/2014 
Tel: 900349000  

31/12/2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Plan ICEX Target USA 2015 
Hasta 50% de los conceptos 
susceptibles de ayuda, máximo de 
50.000 euros  

BOE 12/11/2015 27/11/2015 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 625€ y 15.000€ para 
servicios de tecnologías de 
computación en la nube  

BOE 19/08/2015 25/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Programa de fomento de la 
oferta de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 12.500€ y 60.000€ 
para empresas del sector de las 
TIC 

BOE 28/08/2015 25/01/2016 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.icexnext.es/
http://www.icexnext.es/
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del programa 
de Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación  

Contratación 50% de alumnos para 
empresas y entidades privadas sin 
ánimo de lucro  

BOCYL 
23/11/2015 

30/06/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

Programa de ayudas 
alumbrado exterior municipal  

Préstamos reembolsables sin 
interés a 10 años, hasta 100 % de 
la inversión, máximo 4.000.000€ y 
mínimo 300.000€ 

www.idae.es 05/05/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones programa de 
movilidad europea, formación 
y fomento de la 
empleabilidad para jóvenes 

Programas de movilidad europea 
BOCYL 

09/11/2015 
30/11/2015 

     
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Plan Norma Comarca de 
Pinares 

Formación, contratación y 
autoempleo antiguos trabajadores 
de  Puertas Norma 

BOCYL 
05/12/2014 

Año 2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas desempleados que 
realicen cursos de formación  

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación. 

BOCYL 
30/12/2014 

Año 2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 
29 años al mercado de trabajo 

www.empleo.
gob.es  

2015-2016 

Diputación de 
Burgos 

Prestación económica 
atención de necesidades 
básicas en situaciones de 
urgencia social 2015 

Prestación económica en 
situaciones de urgencia social  

BOP 06/04/2015 31/12/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas alumnos de nuevo 
ingreso en universidades de 
Castilla y León 

Ayudas para matrícula y residencia 
BOCYL 

17/11/2015 
09/12/2015 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Ayudas a la edición y Producción 
Escénica   

www.cajadebu
rgos.com 

30/12/2015 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadebu
rgos.com  

31/10/2016 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284496661989/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284496661989/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284496661989/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
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BASES REGULADORAS (Próximas convocatorias pendientes de publicación) 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a la suscripción de pólizas de seguro para la cobertura de los 
daños producidos en las producciones agrícolas de explotaciones 

agrarias 

BOCYL 
18/09/2015 

Pendiente de 
convocatoria 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones mejora de oportunidades y fomento de la empleabilidad 
de jóvenes de Castilla y León 

BOCYL 
30/10/2015 

Pendiente de 
convocatoria 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios Sociales 

Premio Estrategia NAOS a la 
iniciativa empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo, 
empresas alimentarias o promoción 
de hábitos saludables entre 
trabajadores 

BOE 25/06/2015 18/12/2015 

Feniss, (Fundación 
Energía e 
Innovación 
Sostenible sin 
obsolescencia 
programada) 

Convocatoria I EDICIÓN DEL 
PREMIO FENISS, a la 
innovación y al talento 
sostenible 

Aportación económica para 
proyectos de soluciones 
sostenibles de innovación 
tecnológica, de gestión, social o 
ambiental 

http://feniss.or
g 

31/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/
http://feniss.org/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                                          arlanza@sodebur.es 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS          947 177 016   
   

9 

 
 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas medio rural Hasta 25.000€ al 1,5% de interés. 
Plazo: hasta 4 años con 6-8 meses 
de carencia 

www.sodebur.es  Abierto 

Iberaval Préstamos Iberaval 2015 Interés Euribor + 2% (emprendedores 
Euribor + 3,5%), más comisiones 

www.iberaval.es  Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. Plazo 
hasta 4-20 años. Interés: 3-6%. 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Comercio minorista Hasta 150.000€. , interés fijo 
amortización a 4 y 5 años, posible 
carencia 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

14/12/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 300.000€. 
Plazo: 4 años. Euribor + 3,25%. 

www.enisa.es  Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

Mínimo 25.000 y máximo 75.000€. 
Plazo: 6 años. Euribor + 3,75%. 

www.enisa.es  Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 

www.cdti.es  Año 2015 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 Adquisición de vehículos 
comerciales. 

BOE 29/11/2014 Año 2015 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Programa de Apoyo Empresarial 
a las Mujeres (PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 95% del 
proyecto. Plazo: 5 años. Interés 
máximo: 7,5%. 

http://www.e-
empresarias.net  

31/12/2015 

IDAE Fondo JESSICA-F.I.D.A.E. para 
financiar proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables.  

Proyectos de empresas públicas, 
empresas de servicios energéticos, 
otras empresas privadas. 

www.idae.es  31/12/2015 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

Financia activos materiales, 
inmateriales, sucesión y cesión de 
empresas, vehículos y circulante. 
BEI aporta 0,25% interés. 

www.empresa.lacaixa.e
s 

www.bancosabadell.co
m 
 

 

 
 

 

Líneas de financiación 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.iberaval.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº11/www.bancosabadell.com
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº11/www.bancosabadell.com
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Actividades de Formación 

 

 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación 

Primeros Auxilios básico 8 VOLUNTARE
D 

C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, info@voluntared.org 24-25nov. 20 € 

Práctica asistencial en el 
anciano 

20 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Nutrición y dietética 
Geriátrica 

200 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Integración social de los 
Inmigrantes 

77 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Atención Sociosanitaria  a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

370h 

80 Practica 

FADEMUR Centro 
Formación 
Fuentes 
Blancas 

Diputación 

608 43 62 01 Julia Inicio 11 nov. (hay 
Plazas) 

Req. ESO, BUP,FP 
II. 

Igualdad e intervención 
social en violencia de 
género 

30h  Asoc. LA 
RUEDA 

Casa de la 
mujer. 

Cabestreros 
2 

947 20 61 27 

Formulario de inscripción 

50 €  Fechas 27 
nov., 4,11,18 dic. 

Sanidad  

Certificación en 
Urgencias Pediátricas. 

200 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Principios de Masaje 
Deportivo 

20 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Atención domiciliaria del 
paciente con cáncer 

156 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Técnico en Prevención de 
Riesgos en Sanidad 

60 Prevenlabu
r 

 Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Hostelería, agroalimentaria y limpieza 
Manipulador de 
productos fitosanitarios, 
Nivel -básico 

25 Asesoría 
Fanega 

Avd. 
Cantabria 39 

bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito 

Curso puente 
Manipulador 
fitosanitarios de Básico a 
Avanzado 

35  Asesoría 
Fanega 

Avd. 
Cantabria 39 

bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947640266 

No gratuito, oct.-
dic. 

Actualización Nivel 
Básico manipulador 
fitosanitarios 

5 Asesoría 
Fanega 

Avd. 
Cantabria 39 

bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito, oct.-
dic. 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://goo.gl/forms/vfFSqlfxyO
mailto:Info@fanegaingenieria.es
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Manipulador de alimentos 10 UPA  www.upa.es/formación 

 
A Demanda. 

Trabaj. Agrí. y 
desemp. 

Manipulación y control de 
alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 256 450 Prioritario Trabaj.  

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación on-
line 

Usuario profesional de 
producción. 
Fitosanitarios. Niv.bás. 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
A demanda. 
Trab.agri. y 

desemp. 

Técnicas y 
procedimientos de 
limpieza con utilización 
de maquinaría 

60 F. Lab. de 
la 

Construcci
ón 

C/ Oscar 
Romero 33 

947 486 726  
http://www.fundacionlaboral.org/ 

Certf. Prof. 

Trabajadores Inic. 
Nov. 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Contabilidad 40 IFES  Info. en oficina SEPE (INEM) On line 
trabajadores 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Tele formación 

E-Marketing 35 ATU  Info. en oficina SEPE (INEM) On line 

Grabación de datos CNC 90 FAE Pl. Castilla 1-
4º Burgos 

http://www.faeburgos.org/_1172_Cur
sosTrabajadores.aspx 

Miranda   

Técnicas de 
posicionamiento Web 

60 UGT  rodrigofernandez@metodoformacion.com
.  

Tel: 986 220 313 

Teleformación de 
7-30 diciembre 

Programa avanzado en 
social media 
management 

120 UGT  rodrigofernandez@metodoformacion.com
.  

Tel: 986 220 313 

Teleformación de 
7-30 diciembre 

Excel 2003 fácil-básico-
avanzado 

40   Info.  oficina SEPE (INEM) On line 

Acess 2003-Experto 20 Re-cursos  Info.  oficina SEPE (INEM) On line 

Personal Shopper 20 UGT  rodrigofernandez@metodoformacion.com
.  Tel: 986 220 313 

Teleformación de 
7-30 diciembre 

Macromedia Fireworks 
8.0 

45   Info. en oficina SEPE (INEM) On line 

Alfabetización en Internet 30 Re-cursos  Info. en oficina SEPE (INEM) On line 

Construcción 

Segundo Ciclo formación 
por oficio  albañilería 

20 Prevenlabur  Info. en oficina SEPE (INEM) On line. 
Trabajadores 

Rehabilitación: 
Impermeabilización de 
humedades 

60 Fundación 
Laboral de 

la 
Construcció

n 

 http://castillaleon.fundacionlaboral.or
g/ 

Inicio. Nov. 
Trabajadores 

mailto:arlanza@sodebur.es
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Experto en diseño CAD 250 SALESIANO
S 

C/ Quintanar 
de la Sierra 

11 

947 20 92 43 Esteban Ortega Desempleados 
menores de 30. 

Inic. Nov. 

Electrónica y Electricidad, fotovoltaica y térmica 

Operaciones de 
ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, km. 
6, 

947 29 10 01 gestion@arreste.com 19:00 a 22,00. 
Cert.Prof. 

Mantenedor de sistemas 
electroneumáticos 

250 SALESIANO
S 

C/ Quintanar 
de la Sierra 

11 

947 20 92 43 Esteban Ortega Desempleados. 
Inic noviembre 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación  

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación  

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación  

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Desempleados,  

Distribución logística 25 IFES  Info. en oficina SEPE (INEM) On line 
Trabajadores. 

Otros.  

Habilidades directivas 
esenciales 

30 ICI 
Formación 

 Info. en oficina SEPE (INEM) On line 

Seguridad privada, 
escoltas 

60 IFES  Info. en oficina SEPE (INEM) On line. 
Trabajadores 

CURSOS AULA 
MENTOR 

On line   https://www.mentor.mec.es Inscripción abierta  

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/bol
etin/ultimo/castilla_y_leon#FORMACI

ON_Y_CURSOS 
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Jornadas y charlas 

 

 
 
 
 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Curso: “Tu negocio en un 
vistazo” “Quiero vender más 
y mejor”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 26/11/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

Seminario: Cómo poner en 
marcha tu idea de negocio 

Foro Solidario 
Caja de 
Burgos 

Aula 5-  Salón 
Actos 

Burgos 26/11/2015 
10:00h a 
14:00h 

947 221 566 
forosolidario@ca
jadeburgos.com  

Curso: “Finanzas para no 
financieros”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 03/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

Curso: “Mi aliado digital. 
Herramientas de 
productividad y marketing”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 10/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

Curso: “Obligaciones 
legales”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 17/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Gala entrega Premio Joven 
Empresario 2015 

AJE Burgos 
Salón Actos 
Cultural Cordón 

Burgos 25/11/2015 20:30h 
947 25 04 53 
info@ajeburgos.co
m  

“Financiación empresarial: 
perspectivas de evolución y 
alternativas” 

Cámara 
Burgos 

Salón Actos 
Fundación 
CajaCírculo 

Burgos 26/11/2015 19:00h 
947 257 420 
formacion@camar
aburgos.com  

I Foro Empresarial de 
Innovación y Tecnologías 
Turísticas 

INTUR 
Feria de 
Valladolid 

Valladolid 
26, 27 y 

28/11/2015 
 

http://feriavalladoli
d.com/intur/foro-
innovacion/  

ISO 9001:2015 Nuevo Reto 
para las Organizaciones 

Cámara 
Burgos 

CIFP Simón de 
Colonia 

Burgos 27/11/2015 
10:00 a 
13:00h 

947 257 420 
formacion@camar
aburgos.com 

Infoday Horizonte 2020 acción 
por el clima, medioambiente… 

SPRI 
Edificio Plaza 
Bizkaia 

Bilbao 30/11/2015 
9:30 a 
13:30h 

94 403 70 00 
info@spri.eus  

mailto:arlanza@sodebur.es
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

ISO 14001:2015 Nuevo Reto 
para las Organizaciones 

Cámara 
Burgos 

CIFP Simón de 
Colonia 

Burgos 01/12/2015 
16:00 a 
18:00h 

947 257 420 
formacion@camar
aburgos.com 

Encuentro “Impulsa tu 
negocio” 

SODEBUR 
Hotel San 
Antón Abad 

Villafranca 
Montes de 

Oca 
01/12/2015 

13:30 a 
16:00h 

619 530 875 
reinventapinares
@sodebur.es  

I Jornadas INDUSTRIA 4.0 
CyL. El aprovechamiento 
inteligente de las nuevas 
tecnología en la industria 

ADE 
Centro de 
Soluciones 
Empresariales 

Valladolid 02/12/2015 
09:30 a 
14:00 h 

www.ade.jcyl.es  

El desarrollo profesional y el 
liderazgo: “Las competencias 
de un líder eficaz, paso a 
paso” 

FAE 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 02/12/2015 
18:00 a 
19:30h 

947 266 142 
informacion@faeb
urgos.org  

Jornada: Planificando el cierre 
fiscal en la empresa familiar 

CEBEK Gran Vía 50, 5ª Bilbao 03/12/2015 
09:30 a 
13:30h 

http://www.cebek.
es/agenda/  

Actualización y cierre fiscal 
2015 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1-2ª planta 

Burgos 16/12/2015 
17:00 a 
20:00h 

formacion@camar
aburgos.com  

Actualización y cierre fiscal 
2015 

Cámara 
Burgos 

CIFP Santa 
Catalina 

Aranda de 
Duero 

17/12/2015 
17:00 a 
20:00h 

aranda@camarab
urgos.com  

       

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

III Jornadas de 
modernización administrativa 

Diputación 
provincial 

Real 
Monasterio de 
S. Agustín 

Burgos 01/12/2015  
947 25 86 00 
(EXT: 1330 - 
1331) 

Feria de Navidad 
AME 
Merindade
s 

Polideportivo 
Medina de 

Pomar 
6 y 7/12/2015  

947 191 160 
amemerindades@
gmail.com  

 

BÚSQUEDA EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Los lunes al sol: Escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro 
Solidario 
Caja 
Burgos 

 Burgos 
05/10/2015 

al 
01/02/2016 

10:00 a 
13:00h  

947 221 566 
forosolidario@cajaburg
os.com  
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MUY INTERESANTE: Curso de emprendedores: 
TEMAS CLAVE PARA EL EMPRENDIMIENTO Y 

GESTIÓN DE UNA PYME RURAL 
 

 
 

26 de Noviemnbre al 17 de diciembre. 
CURSO Gratuito. Dirigido a empresaros y 

emprendedpres del medio rural de la provincia de Burgos 
(municipios de menos de 20.000 habitantes). 
Estructurado en varios bloques rtemáticos 

independientes. 25 Plazas. 

 
Info+ inscripción: info@ceeiburgos.es / 947 244 332 

 

CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA 2015 EN 
CASTILLA Y LEÓN 

La Dirección General de Turismo de la Consejería de 
Cultura y Turismo oferta los siguientes cursos a lo largo 
del año 2015 para los empresarios y empleados de 
servicios turísticos de Castilla y León. 

 Lote 1. Cocina Evolucionada 
 Lote 2. Cocina Tradicional 
 Lote 3. Servicio 
 Lote 4. Enoturismo 
 Lote 5. Turismo Rural 
 Lote 6. Turismo de Naturaleza y Turismo Activo 
 Lote 7. Calidad Turística 
 Lote 8. Cursos a través de video aula. Empresas 

turísticas 
 Lote 9. Inglés a través de Internet (Formación on-

line) 
 Lote 10. Idiomas a través de Internet (Formación on-

line) 
 Lote 11. Marketing turístico a través de Internet 
 Lote 12. Gestión de los negocios turísticos (Cursos 

online) 

+info e inscripciones: 

http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-
profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-
2015-castilla-leon 

 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 
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ENCUENTROS DE NEGOCIOS DE LA PROVINCIA 

DE BURGOS. ¡¡¡¡¡ULTIMAS PLAZAS!!!!! 

 
El próximo Encuentro de Negocios de la provincia de 
Burgos, que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel San 
Antón Abad, en Villafranca Montes de Oca, el martes 1 de 
diciembre de 2015, en horario de 13:30 a 17:00 horas. 
 
Este tipo de encuentros son una actividad gratuita 
promovida desde Sodebur, para propiciar el intercambio 
de información y experiencias entre profesionales, 
emprendedores y empresas de diferentes sectores 
económicos, sirviendo para aportar magníficas pistas e 
ideas para que tu estrategia de negocio consiga 
resultados beneficiosos a corto, medio y largo plazo.  
 
PLAZAS LIMITADAS, por riguroso orden de inscripción. 
RESERVA LA TUYA: Tel: 619 530875, mail: 
reinventapinares@sodebur.es. 
¡¡Y trae suficientes tarjetas de visita!! 

ENTREGA DE PREMIOS AJE BURGOS 

 
El próximo miércoles 25 de noviembre se entregaran los 
premios al Joven Empresario del año 2015 que organiza 
AJE Burgos. La ceremonia tendrá lugar el Espacio 
Cultural Cordón a las 20:00h. 
 

 
 
http://ajeburgos.com/2015/04/30/premio-joven-
empresario-2015/ 
 
YA ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA 
LA VII EDICIÓN DEL PROGRAMA YUZZ!  
 

 
Si tienes entre 18 y 30 años, una idea de negocio de base 

tecnológica y quieres recibir formación y asesoramiento para 
lanzar tu proyecto apúntate a YUZZ, el concurso para 

jóvenes con talento emprendedor  
¿Quieres formar parte de la mayor comunidad de jóvenes 

emprendedores YUZZ? 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de 

Noviembre. 
Más información e inscripciones en www.yuzz.org 

TGEE NOTICIAS 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:reinventapinares@sodebur.es
http://ajeburgos.com/2015/04/30/premio-joven-empresario-2015/
http://ajeburgos.com/2015/04/30/premio-joven-empresario-2015/
http://ceeiburgos.us8.list-manage.com/track/click?u=5c0c1992b5c6325ea673f7db5&id=3254e99d4f&e=377a18847b
http://ajeburgos.com/wp-content/uploads/2015/04/Cartel-Premios-AJE-2015.jpg
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Una nueva entrega  de ofertas……

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 

 
Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

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

 
 
Provincia de Burgos 

 
*Fuente: UBU 
Responsable comercial (sector industrial) 
Ingeniero de procesos (fabricación de maquinaria) 
Técnico laboratorio micro CT y microscopía 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente polímeros termoplásticos 
Profesor pastelería y confitería 
Camarero/a 
Montador soldador 
Ejecutivo de venta industrial 
Técnico de mantenimiento electromecánico 
Programador para eventos interactivos 
Promotor comercial 
Oficial electricista 
Técnico de grado superior de electricidad 
Ingeniero de procesos/fabricación maquinaria 
Responsable comercial 
Psicólogo/a 
Asesores comerciales telemarketing 
 
*Fuente: Adecco 
Extras hostelería en Aranda de Duero 
DUE 
Cocinero/a para área de servicio 
Administrativo/a CRM 

 
 
 
 
*Fuente: Infojobs 
Oficial de mantenimiento en Burgos y Miranda de Ebro 
Comercial grupo Miquel 
Vendedor junior Würth 
Jefe de circulación ferroviaria 
Técnico de mantenimiento 
Ingeniero explotación redes comunicaciones 
Ingeniero de evaluación de proceso 
Jefe/responsable ALDI en Miranda de Ebro 
Promotores para campaña de Navidad 
Ingeniero comercial junior 
Odontólog@ general 
Reponedor/a 
Electromecánico/a programación PLC 
Recepción de mercancía en Miranda de Ebro 
Reponedor/a en Miranda de Ebro 
Jefe/a de turno automoción 
vendedor@s sector cosmética 
Camarera de pisos Madrid 
Asesor comercial Orange 
Fontanero 1 semana en Miranda de Ebro 
Gestor banca de empresas 
Agente comercial 
Comercial Burgos Securitas 
Sales account manager 
Electromecánico en Miranda de Ebro 
Responsable gestión de calidad cerámicas GALA 
Odontólogo/a 

Ofertas de Empleo 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217738/responsable-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217740/ingeniero-de-procesos-fabricacion-maquinaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/218369/tecnico-laboratorio-micro-ct-y-microscopia.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61535
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61536
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61544
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59208
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60877
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61548
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61558
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61559
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61575
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61576
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61577
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61578
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61594
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61618
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=165400
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194972
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194973
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194974
https://www.infojobs.net/seleccionar/oficial-mantenimiento/of-i99f70d714d40499a4367331f5042c1
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-delivery/of-i679fe5abea4e468aaabb965c65d1ae
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-junior-wurth-provincia-burgos/of-i3f69da4e3d4913be0b0fad980c1123
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-circulacion-ferroviaria-burgos/of-i8086c8cae54176ba0f7a777bff79f7
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento/of-if291a94bc6427fb5ed0b6d55197359
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-explot-redes-comunic.-segur.informarti/of-i0de28c4220411280e6bcb689740165
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-evaluacion-proceso/of-i796b4b393b4b91adb573a356fd2d65
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/jefe-responsable-tienda-miranda-ebro/of-i82dd1d20244cbcb59cff4c6df0d7a7
https://www.infojobs.net/burgos/promotores-campana-navidad/of-ic95d8ffc9940db8728b32a844835d9
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-comercial-junior-burgos/of-i8f010082084a5ea59b8f1309618c1e
https://www.infojobs.net/burgos/odontolog-general-prostodoncista-burgos./of-i1ceeecc84a4145a1aa432e35e67e16
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/reponedor/of-i090dc379b143e2bb9388eff8e0dc7b
https://www.infojobs.net/burgos/281-electromecanico-nivel-alto-programacion-plc/of-i4c5cfc88854d3fadbb20355df2cdc6
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/recepcion-mercancia/of-i68786d001c45148bfa833145f17a69
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/reponedor/of-i00146add32452ea297c39e21a1de19
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-turno-automocion./of-i0444f70ae64043a037e9664577ac90
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-s-compatible-sector-cosmetica/of-ief3a44ce4342f8af8679659b457eb1
https://www.infojobs.net/burgos/camarera-pisos/of-if3ece6bf2347b5a216acd7b1235816
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-orange/of-ibbe6e7d2a146bab52b6732d20b9840
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/of.1-fontanero-1semana/of-ia3b0b3c00e4cfb82607e698e7927e7
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-banca-empresas-burgos/of-if17b4b37434be480a6d3aa8dd26d69
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial/of-i5b295c549044ef9da661041547d9ff
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-burgos-futuro-jefe-ventas/of-i5943907d6f4f4086fb2bd0326e5097
https://www.infojobs.net/burgos/sales-account-manager/of-i117da301c14beda68fa2fa3648da5e
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electromecanico/of-i182f407b5f459181e11922bb27318d
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-gestion-calidad/of-i9cc5e7bb9441428c71dc3abea26d70
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo/of-ia45e8e9c104a12b8ca2be50f9e0395
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Higienista dental 
Gestor puntos de venta telefonía Miranda de Ebro 
Auxiliar geriatría Villarcayo 
Electricista 
Dependiente/a 
Responsable de seguridad, calidad, medio ambiente 
Esteticista 
Técnico puesta en servicio patentes TALGO 
Site maintenance manager 
Conductor/a camión pluma en Aranda de Duero 
Responsable comercial Seguros España 
Jefe equipo delivery 
Campaña cara al público 
Moldista/seguidor de moldes automoción 
Agentes comerciales en Burgos 
Fresador/a CNC 
Técnico de compras cerámicas GALA 
Capataz DIA en Miranda de Ebro 
Comercial Agrupación Mutual Aseguradora 
Analista programador Android 
Oficial mantenimiento electromecánico 
Técnic@ comercial 
 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Docente gestión administrativa y financiera 
Docente gestión comercial de ventas 
Docente operaciones de grabación y tratamiento de datos 
Profesores de inglés clases particulares 
 
 
*Fuente: Infojobs 
Especialista fiscalidad internacional 
Asesor de servicio/recambista 
Evaluador de atención al cliente 
Televenta 
Auxiliar clínica dental 
Técnico de compras administración 
Comercial, agente comercial y asesor energético 
 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor secundaria de letras 
Asesores comerciales 
Tele-operadores 
Formador de panadería 
Oficial de mantenimiento electromecánico 

 
Oficial mantenimiento 
 
*Fuente: Adecco.es 
Conductor/a repartidor/a Palencia y provincia 34301/244  
ADECCO INDUSTRIAL 
Limpiador/a residencia de ancianos 34301/242  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
  
*Fuente: infojobs.net 
Store manager 
Responsable grandes cuentas/key account manager 
Operario producción 
Instalador/a vinilo vehículos 
Cocinero/a 
Pintor/a de vehículos 
Responsable de compras 
Ingeniero de diseño - packaging architect 
Dependiente de salón 
Fisioterapeuta venta de baños 
Marketing and sales manager 
Mantenimiento de prensas de gran embutición 
Audio-protesista titulado/a centro auditivo. 

 
 
Provincia de Valladolid 
 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor de gimnasia hipopresiva 
Jefe de partida 
Psiquiatra 
Soldador inoxidable 
Oficial de primera y oficial de segunda metal 
Atención al cliente - sin / con experiencia 
Electricista industrial 
Ayudante  camarer@ para fines de semana 
Ayudante  camarer@ 
Electricista para docencia 
Auxiliar de enfermería y/o recepcionista 
Ingeniero técnico industrial para labor comercial 
Coordinador 
Profesor curso “análisis contable y presupuestario 
Licenciado en admón. Y dirección de empresas 
Preparador físico oposiciones policía nacional 
Conductor tráiler 
Ingeniero informático 
Chapa y pintura 

 *Fuente: Adecco.es 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/higienista-dental/of-id16abe3c134bd2b28a878ad5d15f89
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/gestor-puntos-venta-telefonia-miranda-ebro/of-idb038812b34498b607385707bcaf00
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/auxiliar-geriatria-villarcayo/of-ief042b4044430495df3985c45debea
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-id1d5d68898453ab0bdd0747ea92e41
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i8af27c29b5420b8d3d2e7bae03d30f
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-seguridad-calidad-medio-ambiente/of-ie5215f2f5442e0b0914784d8370cb7
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-i74f00965de461d9f962431de1dca13
https://www.infojobs.net/ribera-baja-erribera-beitia/tecnico-puesta-servicio/of-ia146d0a2094babb6d7e5ae1617ab93
https://www.infojobs.net/burgos/site-maintenance-manager/of-ie3d83c80144b3bb5842327edd3c4eb
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-conductor-camion-pluma/of-i183bb99fdb4b8794706fac3358b8e8
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-comercial/of-i4bfc350a1a454ebeff7412c2bc2c1f
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo-delivery/of-i2d7aa51b5b4d38aaee4d4b3a40c1be
https://www.infojobs.net/burgos/campana-cara-al-publico-burgos-jornada-completa/of-iecbffeff914fa39c809bcc04f9a1fa
https://www.infojobs.net/burgos/moldista-seguidor-moldes-automocion/of-i9c67543baa484ca7cb041f03c06248
https://www.infojobs.net/burgos/agentes-comerciales-burgos/of-ia15cc4c21343e283569ee11d7ece91
https://www.infojobs.net/burgos/fresador-cnc/of-ic29bb4756c4cb09737a90b1a182269
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-compras/of-i76e58f32af4153b50b14463a474473
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/capataz/of-id224a9f09e49019d00c9d9bb6c2fe4
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-ic34dae92c64d8f8690e871edf1719a
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-android/of-i589a8b5e164b75968a76cc115a247f
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-mantenimiento-electromecanico/of-i9e48b8f5a34454a58832f83fb5e2a5
https://www.infojobs.net/burgos/tecnic-comercial/of-iadd4c178e04966bc42a413dab5308f
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61588
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61589
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61590
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61619
https://www.infojobs.net/sevilla/especialista-fiscalidad-internacional/of-i87a3150e0a4792ae647c511776b563
https://www.infojobs.net/soria/asesor-servicio-recambista./of-i95fc79e34e42e48f345e59c670a28b
https://www.infojobs.net/soria/evaluador-atencion-al-cliente/of-ie7998d8dac44d2b8de43192404cdee
https://www.infojobs.net/agreda/092-televenta./of-ie9ececabd94d3d84b935ba31a09cf0
https://www.infojobs.net/soria/auxiliar-clinica-dental.-soria/of-ib5768b2c164a508d0e7df716eb9f9c
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-compras-administracion/of-iff78d7fc1e447ea7bc248a7d31c3e1
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-i3480586f2d40e187d3ace8bfb0ba23
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61610
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59439
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61603
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61596
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61543
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194959
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194581
https://www.infojobs.net/palencia/store-manager/of-if281797bd34956a0faea44b60cb483
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-grandes-cuentas-key-account-manager/of-i6f9640a6d34bbdb03c87a0a7261d1f
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/operario-produccion/of-i2673a065de4f7999e67bfd556110e4
https://www.infojobs.net/palencia/instalador-vinilo-vehiculos/of-ife9385034b4ac3932fbaf77dc40651
https://www.infojobs.net/palencia/cocinero/of-ie1066613d24b2b9884b9b4ba67910d
https://www.infojobs.net/palencia/pintor-vehiculos/of-i692cc5163c4a5a9b7d2bdc03cdfae5
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-compras/of-i8ebcb336ce432db5e4cfd2bb0b9d16
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-diseno-packaging-architect/of-ie453d0bc73407ab22d2fe0d390438b
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente-salon/of-i1893da935941d28b628546a0212ad3
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/fisioterapeuta-venta-banos/of-ibcfedb270e47a1a7957a31ab9b9141
https://www.infojobs.net/palencia/marketing-and-sales-manager/of-i74727404d64dfca3fe9fea208c8272
https://www.infojobs.net/palencia/mantenimiento-prensas-gran-embuticion/of-if3ffb3148d44fd8fbb6d9315d5d04a
https://www.infojobs.net/palencia/audioprotesista-titulado-centro-auditivo./of-ib76a70935d4a9c860ef8161015a65e
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61632
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61631
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61611
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61627
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61623
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61622
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61617
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61614
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61613
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61612
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61592
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61193
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59826
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61609
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61601
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61593
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61499
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61395
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61146
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Beca selección y gestión de personal (medina del c 
59023/439)  
Practicas Adecco 
Supervisor/a de producción 47306/1  
ADECCO INDUSTRIAL 
Formador/a en prevención de riesgos laborales 90143/51  
ADECCO TRAINING 
Ingeniero/a industrial 47302/755  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Proyectista eléctrico neumático 
Técnico de Soporte de sistemas 
Nuevo proceso de selección-ventas 
Selección de personal con/sin experiencia 
Mediador de seguros 
Asesor Vodafone One (C. laboral) 
Comercial 
Tele operador para fibra óptica 
Programador J2EE, Spring, Hibernate 
Auxiliar de Ayuda a domicilio para Valladolid 
Auxiliar Ayuda a domicilio Medina del Campo 
Técnico automatista 
Dependiente/a tienda moda 20 horas, Valladolid. 
CFGS mantenimiento de maquinaria o mecatrónica. 
Administrativo para gestión de subvenciones 
Agente HELP DESK tiempo parcial oficina Valladolid 
Beca Selección y Gestión de Personal (Medina del C 
Ingeniero automatista-robótico 
Asesor Comercial - Valladolid 
Esteticién 
 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
 
Agente de viajes: se necesita agente de viajes, con 
experiencia en sistemas Amadeus y plataformas web de 
viajes. Zona  Zalla.  615 740 369 
 
Camarera: para bar en Castro los fines de semana.  669 
09 01 88 
 
Dependienta: para marisquería. Domingos mañanas. Con 
conocimientos de cocina. Bilbao.  627 503 295 
 
*Fuente: Adecco.es 
Beca gestión de formación (Leioa, Vizcaya) 59023/442  
Practicas Adecco 
Técnico/a mantenimiento electromecánico/a 48301/474  
ADECCO INDUSTRIAL 

Responsable de programación centros mecanizado 
48304/409  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Tornero/a torno convencional 48302/289  
ADECCO INDUSTRIAL 
Técnico/a de procesos (Becario) 48304/408  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Diseñador/a de troqueles de chapa 48304/407  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Técnico/a de Mantenimiento Electromecánico/a 
48316/205  
ADECCO INDUSTRIAL 
  
*Fuente: infojobs.net 
Técnico de Montaje y Ajuste Mecánico 
Dependiente/a 
Comercial 
Comerciales para Endesa 
Comercial Promotor de socias/os en Bilbao 
Comercial permisos fibra óptica en Bilbao 
Att. Cliente. Nueva oficina 
Consultor comercial 
Programador Python Java (Cloudtelephony) 
Camarero/a de Pisos para Hotel 3* 
Asesor Comercial 
Desarrollador Sénior iOS 
Desarrollador Sénior Java 
Campaña cara al público. Cto. Laboral - j. Completa 
Evaluador de atención al cliente-TRM 
Técnico-instalador líneas de fibra óptica 
Ingeniero comercial y de aplicaciones 
Metrólogo 
Asesor Energético 
026- Promotor/a Electrónica 
Metrolog@s 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO para titulados a través de 
la página de la Universidad de Burgos:  
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194890
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194890
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194771
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