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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

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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Los nueve tipos de planes que 
puedes necesitar para tu negocio 

 

Sabemos el esfuerzo humano y económico que cualquier 
pyme, startup o autónomo tiene que hacer para que su 
plan de negocio sea un éxito y se convierta en la espina 
dorsal sobre la que se construye el proyecto, ya sea para 
solicitar financiación o no. 

Te ofrecemos en este artículo una relación de diferentes 
modelos de Plan de Negocio para que desarrolles el 
que mejor se adapte a tus necesidades. Veamos cuáles 
son y sus diferencias dado que cada uno tiene su rol en 
el ciclo de vida de la empresa o negocio. 

El Plan de Negocios Canvas /Lean (o ágil) 
 

 
 
Todo negocio puede usar un plan Canvas/lean para 
gestionar estrategias, fechas de entrega, actividades o 
incluso la tesorería. El plan ágil es rápido, sencillo y más 

eficiente que un plan de negocios formal porque no 
incluye sumarios, descripciones o información del 
contexto que las personas implicadas en el proyecto 
conocen de sobra. 
 
Por un lado, incluye fechas de entrega y metas concretas 
y, por otro, el presupuesto para alcanzarlos. Este modelo 
de plan de negocio incluye cuatro elementos 
fundamentales: 

 Establecer la estrategia: usa simples viñetas 
para definir el target de tu mercado, la oferta 
comercial, resaltar la identidad de tu idea y los 
objetivos a largo plazo. No necesitas texto extra 
dado que servirán como recordatorios para 
dueños y directivos. 

En esta fase debes incluir acciones que pondrán 
poner en marcha la estrategia previamente 
definida. Las acciones a las que nos referimos 
aquí incluyen precios, día de lanzamiento, 
nuevas versiones, y entregas o empaquetado. 

 Este tipo de plan incluye una lista de hipótesis, 
objetivos, indicadores de medición, los 
responsables de cada tarea y lo que se debe 
monitorizar. 

 Cifras que no pueden faltar: no se puede 
olvidar incluir las previsiones de venta, el 
presupuesto para gastos y dinero de caja o 
líquido. 

 El valor que tiene este tipo de plan se encuentra 
en el propio plan. La gestión se va adaptando a 
tu negocio dado que revisas y repasa tu lean 
plan con frecuencia, monitorizando su 
evolución y haciendo ajustes de forma regular. 

El Plan de Negocios Estándar 
 
Generalmente es un documento no muy extenso, sobre 
todo hoy en día, y que tiene más probabilidades de 
sobrevivir en formato online que papel. De él se espera 
que cubra las necesidades de un plan de negocio 
puntual, que se llama así porque es cuando tienes la 
necesidad de presentárselo a un banco, un posible 
inversor, vendedor, aliado, socio o incluso empleado. 
 
La mayoría de los planes estándar empiezan con un 
sumario y suele incluir secciones o capítulos sobre la 

El tema de la semana 
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empresa, el producto o el servicio que se vende, el 
público objetivo del mercado, estrategia e 
implementación de objetivo, gestión de equipos, 
previsión financiación, y análisis. 
 

 
 
Un lean plan viene bien para utilizar como borrador de un 
plan estándar. Se puede empezar por ahí y luego añadir 
un índice, la descripción de la empresa y sus 
productos/servicio, un análisis detallado del mercado, la 
definición de la estrategia, acciones principales, y la 
gestión del equipo humano. 
Las tácticas suelen aparecer en el plan de marketing, de 
producto, financiero o de gestión. 
 
 Es aconsejable crearlo a partir de la previsión de ventas 
y presupuesto de gastos para establecer unas 
proyecciones financieras completas que incluyen 3 
proyecciones económicas esenciales: beneficio y 
pérdidas, hoja de balance y tesorería. Todo plan 
estándar necesita incluir estos 3 elementos además de 
un plan de ventas. El flujo de caja es, por ejemplo, de lo 
más importante aunque estemos en un periodo sin 
beneficios dado que siempre tendremos que hacer frente 
a nuestras facturas. Y desde que los beneficios por sí 
solos no garantizan tener dinero en el banco, hacer 
proyecciones se convierte en algo esencial. 
 
Muchos de estos planes también incorporan una tabla 
para gastos personales; otros necesitan proyecciones 
adicionales para afrontar las necesidades de un plan 
particular. Por ejemplo: un plan para conseguir 
inversores debe tener un apartado que recoja la 
posibilidad de que los inversores se vayan de la empresa 
o cómo afrontar el pago del préstamo bancario. 
 
El sumario ejecutivo describe los puntos clave del plan, y 
termina con apéndices que muestran proyecciones 
mensuales para el primer año y anuales para un 
segundo o tercer año. Aunque en el documento ocupa el 

primer lugar, lo mejor es dejarlo para el final para 
escoger las palabras que mejor resumen cada apartado. 
 
El plan de negocios de la startup 
 
Cada startup se merece un plan de negocio para salir de 
cada paso y cumplir los requisitos con educados 
invitados de importantes listas. A veces este tipo de 
planes se llaman startup plan pero no olvidemos que las 
startups no son las únicas que utilizan modelos de 
negocio. 
 

 
 
En la mayoría de los casos, el plan de una startup es un 
lean business plan que incorpora una proyección extra 
de posibles costes, pasos y objetivos. Los gastos de la 
startup incluyen gastos realizados antes del lanzamiento 
como pueden ser los abogados, diseño gráfico, website, 
etc. Otro de los elementos necesarios son el inventario, 
los vehículos, equipos, mobiliario de oficina y la parte 
más difícil de estimar pero la más importante: depositar 
dinero del banco. 
 
Mientras que para la mayoría de las startups elaborar un 
lean plan está bien, para aquellas que buscan 
financiación es preferible que utilicen un modelo como el 
estándar que incluya una estrategia en la salida de los 
inversores, formas de financiación bancaria, contemplar 
también la posible salida de inversores, y el uso que se 
hará de esos fondos que se solicitan. 
 
Este plan puede también servir para las negociaciones 
con posibles socios y asociados dado que por su bajo 
coste son buenas herramientas para valorar si seguir o 
no adelante con una idea, o para ayudar a evaluar si es 
un negocio por el que realmente merece la pena apostar. 
Si decides ir adelante con el proyecto, siempre podrás 
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volver atrás para hacer los cambios necesarios en tu 
plan de negocio. A medida que tu negocio crece, puedes 
también desarrollar secciones y añadir detalles. 
Cuando el plan de la startup está listo para ser leído por 
terceros, es habitual que se añada un sumario, una 
reseña global de la compañía, la gestión de equipos y 
descripciones del mercado, el plan de marketing y de 
producto. Incluso si todavía no se tienen los números 
exactos, siempre es una buena idea incluir una 
estimación de los costes, precios y posibles gastos. 
 
Plan de negocio One-Page 
 

 
Se trata de resumir el plan en una única página que 
incluye sólo “titulares” que se usan para ofrecer una 
visión rápida del negocio. Es posible resumir el público 
objetivo, la propuesta de negocio, los principales 
objetivos y previsiones de ventas esenciales en una 
única página. Este tipo de resúmenes puede ser muy útil 
como documentos para entregar a un banco, a posibles 
inversores, vendedores, alianzas, trabajadores… Este 
tipo de plan se denomina también business pitch. 
 
Plan de viabilidad 
 
Algunos expertos utilizan indistintamente plan de 
viabilidad y startup. Otros lo utilizan cuando se refieren al 
paso que se debe dar cuando se tiene que validar una 
nueva tecnología, producto o mercado. 

 
 

Un plan de viabilidad para la introducción de un producto 
en un nuevo mercado suele exigir captar rápidamente a 
sus consumidores y validar la idea con gente que estaría 
realmente dispuesta a pagar por él. 
 
Lo que sí que no suele incluir es un listado completo de 
temas que uno se espera encontrar en el plan de 
negocio estándar o incluso en el modelo lean. El motivo 
es que el plan de viabilidad se suele centrar si un 
producto funcionará o no en un mercado ya existente, sin 
definir estrategias, tácticas o previsiones financieras. 
 
Plan interno 

 
Los planes internos tienen algo en común con los planes 
“ágiles” dado que ambos reflejan las necesidades de los 
miembros de la empresa. Dado que la propuesta de un 
plan interno está directamente relacionada con las 
personas involucradas en la empresa, suele ser corto y 
conciso, mucho más que por ejemplo un detallado plan 
estándar que llevas al banco. No son documentos 
creados para uso externo. 
 
Plan de operaciones o plan anual 
 
Es algo similar al lean plan dado que, al igual que éste, 
un plan de operaciones incluye metas de 
implementaciones específicas, fechas de entrega de 
proyectos, y la responsabilidad de los equipos y sus 
líderes. 
 

 
 
Suele ser el plan que se utiliza como hoja de ruta para 
cumplir con los objetivos del negocio. Planificar cada 
objetivo como un negocio exclusivo permite a la empresa 
establecer prioridades, centrarse en los resultados y 
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monitorizar el proceso. Un plan de operaciones cubre el 
funcionamiento interno de una compañía. En su 
contenido se especifica quién hará qué y cuándo esas 
personas estarán realizando la tarea. 
 
Incluir información de tesorería en este plan es bastante 
útil también porque cuando estamos desarrollando una 
operación, nos interesa monitorizar el progreso de dicha 
implantación para saber cuánto vamos gastando del 
presupuesto total asignado para dicha operación. 
 
Plan de expansión 
 

 
El modelo de este plan puede ser como el que hemos 
descrito anteriormente como plan estándar o incluso 
lean. La diferencia es que en el plan de crecimiento nos 
centramos en un área específica del negocio. Por 
ejemplo, crear una nueva línea de productos sería un 
plan de expansión.  
 
Este plan puede ser interno o no, depende de si para 
realizarlo solicitaremos un préstamo o buscaremos 
nuevos inversores. En este caso, se necesitará además 
información de la empresa, del producto, mercado, 
equipo humano, etc. tal y como se incluye en un plan 
estándar. 
 
Sin embargo, si se trata de un plan de expansión de uso 
interno se utilizaría más para establecer las fases del 
crecimiento, por lo que no haría información del contexto 
y, por tanto, sería un esquema más tipo lean Plan. Sí que 
se recomienda incluir al menos una previsión de gastos y 
ventas para el nuevo producto o nueva andadura. 
 
Plan estratégico 
 
Un plan estratégico puede ser creado para diferentes 
cuestiones. Normalmente es un plan para uso interno sin 
mucha información financiera sino que se centra más en 
la descripción de la estratégica y sus acciones para 
realizar su implementación con información sobre los 
recursos y tiempos necesarios para cumplirlo. 

 
 
No olvidemos que la estrategia es una cuestión de elegir 
las oportunidades adecuadas. Normalmente este tipo de 
planteamientos se realizan en grandes empresas con 
grandes equipos; cuesta encontrar pequeñas empresas 
en las que se desarrollen planes de este tipo si no que se 
suelen incorporar dentro del plan de negocio, lean o 
modelo estándar. Una vez tienes claro cómo quieres que 
sea tu estrategia, se debe tener un plan para 
implementarla. Es entonces en este punto cuando las 
metas establecidas con clave. 
 
Conclusión 
Sea cual sea el plan que se debe desarrollar (dejaremos 
para una siguiente entrega, uno muy particular y 
especial: “El Plan de Marketing”), no olvidemos que 
para ejecutar estrategias de manera efectiva, será 
imprescindible asignar responsabilidades y establecer un 
calendario para su cumplimiento. Las tácticas de 
implementación ayudarán a avanzar en la dirección 
correcta para el cumplimiento de los objetivos marcados. 
Y eso es la función esencial de cualquier tipo de plan de 
negocio. 

 
Manos a la obra. ¿En que “plan” está inmerso tu 
negocio o tu proyecto de empresa…………………….? 
_________________________________________ 
(Si tienes dudas o quieres que analicemos tu PLAN contacta o 
envíalo a arlanza@sodebur.es. A/a. Juan José Sánchez Hernández- 
Técnico Provincial de Gestión Empresarial y Emprendimiento). 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2016. Ayudas a 
la transferencia de negocios en 
el medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

Pendiente de 
publicación 

31/12/2016 

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.creemosenlo
sjovenes.es  

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 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas pago de cuotas de la 
Seguridad Social beneficiarios 
de la prestación por desempleo 
en su modalidad de pago único  

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 
28/12/2015 

15/10/2016 

     

 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

     
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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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
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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.gob.e
s  

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.gob.e
s  

2015-2016 

Fundación Michelín 
Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión 

1.000€ por contrato a tiempo 
completo (mayores de 45 años; 
con discapacidad; parados de 
larga duración o perceptores de 
Renta Garantizada de 
Ciudadanía) 

www.fundacionmic
helin.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones incorporación de 
socios trabajadores o de trabajo 
en Cooperativas y Sociedades 
Laborales 2016 

5.500 hasta 10.000€ por socio 
incorporado a jornada completa 

BOCYL 
28/12/2015 

15/04/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas costes salariales de los 
trabajadores con discapacidad 
en Centros Especiales de 
Empleo 2016 

50 % del Salario Mínimo 
Interprofesional 01/12/2015 a 
30/11/2016  

BOCYL 
28/12/2015 

mes 
siguiente al 

de 
referencia 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas financiación unidades de 
apoyo en Centros Especiales de 
Empleo 2016 

1.200 euros anuales por cada 
destinatario  

BOCYL 
28/12/2015 

29/02/2016 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas suscripción de pólizas 
de seguro cobertura de daños 
en producciones agrícolas 2015  

Máximo 15.000€, póliza de 
seguro incluida en los Planes 
de Seguros Agrarios 
Combinados  

BOCYL 
04/12/2015 

31/01/2016 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para el desarrollo 
de la infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos  

Máximo 30% o 1.200 € por 
punto de recarga con potencia 
inferior a 40 kW 

BOCYL 
07/01/2016 

16/02/2016 

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 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521261536/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521261536/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521261536/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521261536/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
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 31/07/2016 

Ministerio de la 
presidencia 

Plan de Impulso a la Movilidad 
con Vehículos de Energías 
Alternativas (MOVEA) 

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y puntos 
de recarga  

BOE 28/11/2015 
15/10/2016 o 

fin 
presupuesto 

     
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 

Programa ICEX-NEXT de apoyo 
a la internacionalización de la 
PYME española 

Máximo 13.270 euros por 
empresa y programa de 
asesoramiento de 60 horas 

BOE 31/12/2015  15/12/2016 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a 
las asociaciones y federaciones 
de exportadores 

Actividades de promoción 2016 BOE 21/12/2015  01/12/2016 

     
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 

     
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 

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.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
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://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
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
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
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contratación y 
formación de jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil (2016) 

6.000 € por trabajador, para 
entidades sin ánimo de lucro y 
empresas de inserción 

BOCYL 
22/12//2015 

21/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones programa de 
prácticas no laborales jóvenes 
del Sistema Nacional de 
Garantía (2015/2016) 

Ayuda para gastos de tutoría y 
evaluación de las prácticas y 
2.100 euros por contratación 

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Formación en Seguridad 
Industrial para el año 2016 

Actividades formativas por 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
08/01/2016 

08/02/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para el desarrollo 
de la infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos  

Máximo 40% o 1.600 € por 
punto de recarga con potencia 
inferior a 40 kW 

BOCYL 
07/01/2016 

16/02/2016 

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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones en materia de 
inmigración dirigidas a Entidades 
Locales 

Hasta el 100% de los gastos 
subvencionables, máximo 
37.991 euros provincia de 
Burgos 

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

Diputación de 
Burgos-AGENBUR 

Proyecto de Renovación Integral 
del Alumbrado Público en los 
municipios de la provincia 
(PRIAP)  

50% actuaciones de sustitución 
de alumbrado público a 
tecnología LED 

www.agenbur.com 29/01/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones en materia de 
inmigración Entidades sin ánimo 
de lucro y asociaciones de 
inmigrantes  

Hasta el 100% de los gastos 
subvencionables  

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Programa «Jóvenes Solidarios 
de Castilla y León» (2016) 

3.000€ por plaza para acciones 
de cooperación para el 
desarrollo desarrolladas por 
ONGD 

BOCYL 
29/12/2015 

04/02/2016 

     
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 

27/01/2016 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523192406/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523192406/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=586
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=586
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=586
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=586
http://www.agenbur.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522758714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522758714/Propuesta
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
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Junta de Castilla y 
León 

Premios Extraordinarios de 
Formación Profesional, curso 
académico 2014/2015 

Premio Extraordinario por cada 
familia profesional de 
Formación Profesional de 
grado superior 

BOCYL 
05/01/2016 

29/01/2016 

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 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos
.com  

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Programa de voluntariado en 
cooperación al desarrollo para 
empleados públicos (2016) 

2.500 € por beneficiario para 
acciones de cooperación 
(mínimo 3 meses) 

BOCYL 
22/12/2015 

21/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas castellanos y leoneses 
en el exterior en condiciones de 
especial necesidad (2016) 

Ayuda económica según índice 
de referencia del país 

BOCYL 
23/12/2015 

15/03/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones Comunidades 
Castellanas y Leonesas en el 
exterior 

Ayudas para comunidades y 
federaciones 

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

     
BASES REGULADORAS (Próximas convocatorias pendientes de publicación) 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Bases reguladoras subvenciones del programa de apoyo a 
proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

BOCYL 
29/12/2015 

Pendiente 
de 

publicación 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

FAE-Caja Viva 
Premios FAE y Caja Viva 
PYMES y autónomos 

Reconocimiento a la mejor 
Iniciativa empresarial 
favorecedora del desarrollo 
rural 

www.faeburgos.org 

Ampliado a 
30/01/2016 

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.org 31/03/2016 

Ministerio de 
Fomento 

Premio Nacional de Arquitectura  Premio de 60.000 euros BOE 26/12/2015 un mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523678448/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523678448/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523678448/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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/
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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 2016 Interés Euribor + 2% (emprendedores 
Euribor + 3,5%), más comisiones 

www.iberaval.es  Año 2016 

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 2016 

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 

 

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 2016 

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 2016 

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 2016 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 Adquisición de vehículos 
comerciales. 

BOE 29/11/2014  

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  

 

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   

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.lacai
xa.es 

www.bancosabadel
l.com 

 

 

FOMIT  Préstamo ICO para 
modernización turística: 
Entidades Locales, Consorcios 
,Entidades Privadas 

Financia 70% Inversión. Máx. 1 
millón € para entidades privadas; 
entidades locales mínimo 300.000 € y 
máx. 6 millones € 

Préstamos con 
cargo al Fondo 
Financiero del 
Estado para la 

modernización de 
las infraestructuras 
turísticas (FOMIT) 
para el año 2015  

 

 

 
 

Líneas de financiación 
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación, TURISMO 

Práctica asistencial en el 
anciano 

20 ATU  Información en ofi. 
ECYL 

On line 

Atención sociosanitaria 
pers dependientes en 
instituciones 

450 ATU C/Petronila 
Casado18-20 

947244071 (Ana) 29/03/2016 

Nutrición y dietética 
Geriátrica 

200 ATU  Infor. oficina Empleo On line 

Dinamización comunitaria 320 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947244071 (Ana Isabel 
Barriocanal) 

28/03/2016 

Dinamización de act. De 
tiempo libre educativo 
infantil y juvenil 

310 FOREMCYL C/Oviedo 7 947256450 1º trimestre 2016 

Integración social de los 
Inmigrantes 

77 ATU  Informa. oficina ECYL On line 

Docencia de la Form.Prof. 
Para el Empleo 

380 CENTRO 
FORMACIÓN 
OCUPACIONAL 

C/Fernán 
González 13 

947511821 01/02/2016 

Docencia de la Form.Prof. 
Para el Empleo 

380 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947244071  
(Ana Isabel 
Barriocanal) 

06/04/2016 

Sanidad 
Certificación en Urgencias 
Pediátricas. 

200 ATU  Info.n oficina ECYL) On line 

Principios de Masaje 
Deportivo 

20 ATU  Información en oficina 
ECYL 

On line 

Atención domiciliaria del 
paciente con cáncer 

156 ATU  Información en oficina 
ECYL 

On line 

Técnico en Prevención de 
Riesgos en Sanidad 

60 Prevenlabur  Información en oficina 
ECYL 

On line 

Hostelería y agroalimentaria 
Cocina 380 ESCUELA 

CASTELLANA DE 
HOSTELERIA 
LOGO SL 

C/López Bravo 
1 

947224225 22/02/2016 

mailto:arlanza@sodebur.es
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Serv. Bar y cafetería 410 FUNDACION 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre 

947460552 14/04/2016 

Manipulador de productos 
fitosanitarios, Nivel -
básico 

25 Asesoría Fanega Avd. Cantabria 
39 bj 947 23 91 
94 (AFA) 

Info@fanegaingenieria.
es 

(5 tardes)No 
gratuito 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.ifionlin
e.com/particulares/for
macion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA  www.upa.es/formación A Demanda. 
Trabaj. Agrí. y 
desemplea. 

Manipulación y control de 
alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 25 64 50 Prioritario Trabaj. 

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionlin
e.com/particulares/for
macion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionlin
e.com/particulares/for
macion/busqueda-
avanzada 

Teleformación on-
line 

Usuario profesional de 
producción. 
Fitosanitarios. Niv.bás. 

25 UPA  www.upa.es/formación A demanda. 
Trab.agri. y 
desemp. 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Act. De gestión adm. 410 IFES C/ J.Vicente del 
Val 9-11-43 

947256125 1º trimestre 2016 

Act. De gestión adm. 530 Lastra Serv. 
Ambientales 

Pol.Las 
Merindades.C/N
avarra 56 

94730440 1º trimestre 2016 

Op. Aux. de serv. Adm. y 
generales 

430 CES C/Claustrillas 7-
8 

947244207 01/02/2016 

Act. Adm. en relación con 
el cliente 

400 IFES C/ J. Vicente del 
Val 9-11-43 

947256125 1º trimestre 2016 

Act. Adm. en relación con 
el cliente 

350 SYSTEM 
ARANDA 

C/Cascajar 40 
(Aranda) 

947546111 1º trimestre 2016 

      

Act. De gestión adm. 530 CFP Juan de 
Colonia 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 

947225212 Inic.25/01/16 

Financiación de empresas 440 CES C/ Claustrillas 
7-8 

947244207 01/02/2016 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formación
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formación


 
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   
   

14 

Financiación de empresas 220 C. Form.ECYL C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 02/02/2016 

Contabilidad 40 IFES  Infor. en oficina ECYL 
 

On line 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionlin
e.com/particulares/for
macion/busqueda-
avanzada 

Tele formación 

E-Marketing 35 ATU  Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

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

http://www.faeburgos.o
rg/_1172_CursosTraba
jadores.aspx 

Miranda 

Excel 2003 fácil-básico-
avanzado 

40   Infor.  oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Acess 2003-Experto 20 Re-cursos  Infor.  oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Macromedia Fireworks 8.0 45   Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Alfabetización en Internet 30 Re-cursos  Infor.empleo ECYL  On line 

Informática 
Confección y publicación 
de pag. WEB 

390 SYSTEM Aranda C/Cascajar 14 947546111 1º trimestre 2016 

Confección y publicación 
de pag. WEB 

300 CI FP Sta.Catalina Aranda 947225212 01/02/2016 

Sistemas 
Microinformáticas 

360 EIBUR P. Brezos C/Los 
Nogales11 
Villalbilla 

947278047 1º trimestre 2013 

Construcción (Albañilería, fontanería, electricidad, telecomunicación) 

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

440 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947160942 11/03/2016 

Levantamiento y 
replanteos 

370 CENTRO 
FORMACIÓN 
ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 21/03/206 

Segundo Ciclo formación 
por oficio  albañilería 

20 Prevenlabur  Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

Trabajadores. 
Online 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

380 PS GLOBAL 
(Miranda) 

P. Bayas 
Parc.Nido 
9M(Miranda 

947335208 
947347048 

1º trimestre 2016 

Montaje y mant. sist. De 
automatización indusrial. 

510 EIBUR P. Los Brezos 
C/Los Nogales 
11(villabilla) 

947278047 1º trimestre 2016 

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. 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx


 
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   
   

15 

Diseño mecánico y 
modelado paramétrico de 
piezas 

430 C. Form.ECYL C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 18/01/2016 

Mecanizado p. arranque 
de viruta 

620 C.For.ECYL C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 22/02/2016 

Industria y almacén 
Mant. Y montj. Mecán. 
Equipo industrial 

320 FORMATEC Pentasa III 
nav.205-206 

947485818 1ºTrimestre 2016 

Mant. Y montj. Mecán. 
Equipo industrial 

320 F.Inst. Tec. Ind. Crta.Orón28 
Miranda 

947310541 25/02/2016 

Mantenedor de sistemas 
electroneumáticos. 

250 C. Form ECYL C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 19/01/2016 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionlin
e.com/particulares/for
macion/busqueda-
avanzada 
 

Teleformación 

Aux. laboratorio Ind. 
Alimentarias 

300 C.Form. ECYL C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 15/02/2016 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionlin
e.com/particulares/for
macion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionlin
e.com/particulares/for
macion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionlin
e.com/particulares/for
macion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Desempleados, 

Distribución logística 25 IFES  Infor. ECYL Trabajadores. 
Online 

                               Otros    

Habilidades directivas 
esenciales 

30 ICI Formación  Infor. ECYL On line 

Ensayos microbiológicos 
y biotecnológicos 

520 Fund.UBU 
Facultad Ciencias 

Pl/Misael 
Bañuelos s/n 

947258055 25/01/2016 

Seguridad privada, 
escoltas 

60 IFES  Infor ECYL On line. 
Trabajadores 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

390 2000 Centro de 
Formación 

C/Duque de 
Frías 20 
(Briviesca) 

947592029 01/02/2016 
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Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

80 CTC Crta. Cortes s/n  947256622 04/04/2016 

Conductor de autobuses 370 CTC Crta. Cortes s/n 947256622 22/12/2015 

CURSOS AULA MENTOR On line   https://www.mentor.me
c.es 

Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/
enbo/siau/boletin/ultim
o/castilla_y_leon#FOR
MACION_Y_CURSOS 
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https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.mentor.mec.es/
https://www.mentor.mec.es/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Coloquios emprendedores AJE Burgos  Burgos 21/01/2016 20:15h  

FranquiShop  
Hotel NH 
Ciudad de 
Valladolid 

Valladolid 21/01/2016 
09:30 a 
18:00h 

inscripciones 

Emprender cuesta: la pasión 
motor del emprendimiento 

EAE 
Business 
Scholl 

online Webinar 21/01/2016 20:30h Inscripciones  

       
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

¿Cómo analizar el 
posicionamiento web de la 
competencia? 

EAE 
Business 
Scholl 

online 
Webconferen

ce 
27/01/2016 20:30h inscripciones 

Te ayudamos a situar tu 
negocio  

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

Burgos 
3y17/02/2016 
2y16/03/2016 

08:30 a 
11:00h 

inscripciones 

Diseña carteles, logos e 
imágenes digitales para tu 
empresa 

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

Burgos 
30/03/2016 y 
06/04/2016 

08:30 a 
11:00h 

inscripciones 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Reuniones informativas 
Proyecto renovación alumbrado 
público PRIAD  

AGENBUR 
SODEBUR 

Monasterio de 
San Agustín 

Burgos 13/01/2016 12:30h 
947 061929 
info@sodebur.es  

Reuniones informativas 
Proyecto renovación alumbrado 
público PRIAD  

AGENBUR 
SODEBUR 

Salón plenos 
Ayto. 

Villalba de 
Duero 

14/01/2016 12:30h 
947 061929 
info@sodebur.es 

Reuniones informativas 
Proyecto renovación alumbrado 
público PRIAD  

AGENBUR 
SODEBUR 

Salón plenos 
Ayto. 

Oña 18/01/2016 12:30h 
947 061929 
info@sodebur.es 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ajeburgos.com/
http://www.franquishop.com/portal/valladolid/index.php
http://www.franquishop.com/portal/valladolid/creatucita.php
http://www.eae.es/eventos/Ciclo-para-Emprendedores-Emprender-cuesta-la-pasion-como-motor-del-emprendimiento
http://www.eae.es/eventos/Ciclo-para-Emprendedores-Emprender-cuesta-la-pasion-como-motor-del-emprendimiento
http://www.eae.es/eventos/Ciclo-para-Emprendedores-Emprender-cuesta-la-pasion-como-motor-del-emprendimiento
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Como-analizar-el-posicionamiento-web-de-la-competencia
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Como-analizar-el-posicionamiento-web-de-la-competencia
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Como-analizar-el-posicionamiento-web-de-la-competencia
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Como-analizar-el-posicionamiento-web-de-la-competencia
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
https://docs.google.com/forms/d/1ARhBDi2NVP28DSwBCa5PlXUZl0q6CWoAyEjiPUrzO0Q/viewform?c=0&w=1
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
https://docs.google.com/forms/d/18w0FdlfnUG_UFljA7UvfuCBBpxlYTrgIZVmyxEieWWA/viewform?edit_requested=true
http://www.agenbur.com/es/portada/
http://www.agenbur.com/es/portada/
http://www.agenbur.com/es/portada/
mailto:info@sodebur.es
http://www.agenbur.com/es/portada/
http://www.agenbur.com/es/portada/
http://www.agenbur.com/es/portada/
mailto:info@sodebur.es
http://www.agenbur.com/es/portada/
http://www.agenbur.com/es/portada/
http://www.agenbur.com/es/portada/
mailto:info@sodebur.es
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Cómo aprovechar al máximo 
las redes profesionales: 
Linkedin 

Cámara 
Comercio 

Alda. Recalde, 
50 

Bilbao 20/01/2016 18:30h 94 4706500 

“Nuevos retos agronómicos y 
comerciales de las Cerezas 
de Calidad” 

Cereza y 
Manzana 
Marca 
Garantía 
Valle de la 
Caderechas 

Telecentro 
Ayto Salas de 

Bureba 
23/01/2016  

info@caderecha
s.com 947 
040266 

¿Cómo podemos afrontar los 
riesgos de las tecnologías en 
familia? 

JCyL 
Espacio CyL 
Digital 

Burgos 25/01/2016 
10:00 a 
13:00h 

 

Transfiere. 5º Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Junta de 
Andalucía 

Palacio de 
Ferias y 
Congresos 

Málaga 
10 y 
11/02/2016 

 
952 04 56 51  
jacolon@fycma.
com 

“Gestión integrada de plagas 
en frutales” 

C. y M. Marca 
Garantía 
Valle de la 
Caderechas 

Telecentro 
Ayto Salas de 

Bureba 
27/02/2016  

info@caderecha
s.com 947 
040266 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Tu CV, la ventana al empleo CyL Digital 
Espacio CyL 
Digital 

Burgos 05/02/2016 
09:30 a 
11:30h 

cyldigital.burgos
@jcyl.es 

Lunes al sol: escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro Solidario 
Caja de 
Burgos 

C/ Manuel de la 
Cuesta,3 

Burgos 

Del 
22/02/2016 

al 
13/06/2016 

10:00 a 
13:00h 

947 221 566       
forosolidario@ca
jadeburgos.com  

       

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camarabilbao.com/ccb/como_aprovechar_al_maximo_las_redes_profesionales_linkedin/contenidos/1373205
http://www.camarabilbao.com/ccb/como_aprovechar_al_maximo_las_redes_profesionales_linkedin/contenidos/1373205
http://www.camarabilbao.com/ccb/como_aprovechar_al_maximo_las_redes_profesionales_linkedin/contenidos/1373205
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.cyldigital.es/curso/como-podemos-afrontar-los-riesgos-de-las-tecnologias-en-familia-2
http://www.cyldigital.es/curso/como-podemos-afrontar-los-riesgos-de-las-tecnologias-en-familia-2
http://www.cyldigital.es/curso/como-podemos-afrontar-los-riesgos-de-las-tecnologias-en-familia-2
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.cyldigital.es/curso/tu-cv-la-ventana-al-empleo
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
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ACTIVIDADES 2016-INICIO 

 

 

COLOQUIOS EMPRENDEDORES 
Jueves 21 de enero de 2016 
20:15 – 0:00, – Coloquios Emprendedores - Encuentro 
AJE Burgos con el Alcalde de Burgos 
 

FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 

 
Actividad dirigida a emprendedores con un proyecto 
empresarial avanzado o que estén a punto de ponerlo en 
marcha. Se desarrolla en el Espacio Emprende los 
terceros martes de mes en horario de mañana, para 
asistir a esta actividad es necesario no tener iniciada la 
actividad empresarial ya que estas sesiones son previas 
a la constitución de la empresa.  
 
Plazas limitadas. Interesad@s en asistir inscribirse en 
espacioemprende@aytoburgos.es , indicando el nombre 
y apellidos y un teléfono de contacto. La finalidad de esta 
actividad es solucionar dudas generales que los 
emprendedores planteen a la hora de elaborar el plan de 
empresa y aspectos particulares de cada proyecto 
empresarial.  
 

Objetivos: 

 Fomentar la relación entre emprendedores. 
 Aprender de las problemáticas que cada uno 

plantea en el desarrollo de su plan de empresa. 
 Hacer un seguimiento más personal a posteriori 

de cada emprendedor, para ayudarle a la 
puesta en marcha de su proyecto. 

 Detectar, tras la realización de varios talleres, 
los puntos más problemáticos a nivel general 
que tienen los emprendedores en el desarrollo 
de sus planes de empresa. 
 

 

  
 

 
 

o EL EMPRENDEDOR NACE O SE HACE  
o COMO EMPRENDER  
o MUEVETE EMPRENDEDOR 
o LA COCINA DEL EMPRENDEDOR 
o CONTEXTO LEGAL DEL EMPRENDEDOR.  

 

Cursos para Emprendedores/as delmedio Rural en 
Villagonzalo de Pedernales. 19,y 26 de enero, 2, 9,16 y 
23 de febrero de 17:00h a 19:00h en el Centrio Cívico de 
Villagonzalo. Organiza Diputación de Burgos y SODEBUR. 

Colabora el Ayto. de Villagonzalo de Pedernales. 
Inscripción: en el Ayuntamiento y Centro Cívico de 
Villagonzalo / on line : arlanza@sodebur.es. 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://maps.google.es/maps?q=ajeburgos&hl=es&sll=40.525282,-3.81603&sspn=2.968524,5.817261&t=m&z=16
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:arlanza@sodebur.es
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SODEBUR aprueba un proyecto global para la 
renovación del alumbrado público de todos los 

municipios de la provincia 

 
Se pretende sustituir los alumbrados actuales por 

tecnología LED y adaptarlos a la normativa 
 
Los Ayuntamientos de nuestra provincia destinan una parte 
elevada de sus gastos fijos energéticos al alumbrado 
público. Aumentando el porcentaje a medida que los 
Ayuntamientos son más pequeños, ya que disponen de 
menor presupuesto pero el alumbrado público que deben 
mantener es el mismo. Este condicionante ha generado que 
la Diputación de Burgos desarrollará en 2006 una línea de 
subvenciones con una parte específica para el alumbrado 
público que se ha mantenido hasta 2015. 

 
Por todo esto, siguiendo con esta apuesta, y conscientes de 
los avances tecnológicos en el sector del alumbrado público 
en los últimos años se ha considerado de interés provincial 
por parte de la Diputación de Burgos ofrecer a todos los 
Ayuntamientos la posibilidad de renovar su alumbrado 
público de manera integral y adaptarlo a la normativa de 
modo que se consiga un ahorro energético y económico a la 
vez que se regularizan estas instalaciones. 

Se ha apostado por una sustitución tecnológica hacia el LED 
dado que es la tecnología más avanzada. Aunque no exenta 
de complejidad es una tecnología que ofrece grandes 
ahorros energéticos y una calidad óptica excepcional.  

La Diputación de Burgos quiere dirigir este proyecto a los 
368 AYUNTAMIENTOS de nuestra provincia menores de 
20.000 habitantes, contando con la asistencia técnica de la 
Agencia Provincial de la Energia de Burgos (AGENBUR) y la 
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(SODEBUR). 
 
Este ambicioso proyecto, denominado por su acrónimo 
PRIAP (Proyecto Renovación Integral del  Alumbrado 

Provincial) constará de tres fases. En la primera fase se 
ofrecerá a los Ayuntamientos la opción de participar en el 
proyecto. Una vez recibidas las solicitudes, en una segunda 
fase para los municipios participantes se realizará la 
“Redacción de las memorias de ejecución o proyectos y 
dirección de obra para la sustitución integral de su 
alumbrado público exterior a tecnología LED y adaptación a 
la normativa”. El coste de estos estudios se hará con cargo 
al presupuesto de SODEBUR no suponiendo ninguna carga 
presupuestaria el Ayuntamiento.  
 
Una vez finalizados estos estudios, en la tercera fase,  los 
Ayuntamientos que lo deseen podrán optar a una 
convocatoria de subvenciones de concesión directa que 
otorgará un máximo del 50% del coste total de la 
intervención de la sustitución integral del alumbrado público 
exterior a tecnología LED y adaptación a la normativa, 
debiendo aportar el Ayuntamiento el 50% restante. 
 
PRIAP tendrá una duración de 36 meses, finalizando en 
diciembre de 2018 con un presupuesto de hasta 
12.148.086,63 € por parte de la corporación provincial. Con 
el objetivo de movilizar en los Ayuntamientos una inversión 
de hasta 11.290.500 € más para completar el proyecto 
global con el objetivo final de dotar a nuestros 
Ayuntamientos de un alumbrado eficiente y adaptado a la 
normativa que genere ahorros económicos derivados del 
ahorro energético que permitan amortizar la inversión por 
debajo de la vida útil de los equipos.  
 
Con todo ello se espera conseguir un ahorro energético 
medio de entre un 30% a un 65% dependiendo de las 
condiciones técnicas de cada ayuntamiento, pudiendo llegar 
hasta un total de 63 millones de kWh, alcanzando un ahorro 
económico medio de entre un 25% a un 55% para cada 
ayuntamiento. Dada la magnitud de la actuación se 
dinamizará la cadena global de empresas de nuestra 
provincia dedicadas al sector del alumbrado público: 
ingenierías, profesionales del sector, instaladores, 
mantenedores, almacenistas. Posicionándoles, además, 
como expertos en este tipo de intervenciones lo que les 
podrá permitir una expansión de sus negocios.  
 
De este modo nuestra provincia será la primera de España 
con una actuación integral de sustitución de alumbrado 
público a LED y adaptación a normativa gestionada 
íntegramente a través de una Diputación.  
+info.: http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=572 

TGEE NOTICIAS 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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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: Tutrabajo.org 
Delegado comercial 
Enfermera 
Dependiente/a 
Formador de CRM de SAGE 
Técnico de empleo 
Formador enfermería 
Médico rehabilitador 
Docente servicios administrativos y generales 
Esteticista experiencia láser 
Ingeniero electrónico 
Técnico de montaje 
Profesor de solid edge 
Técnico de implantación de ERP 
Técnico informático/audiovisual 
Comercial 
Mecánico de bicicletas 

*Fuente: Adecco 
Jefe/a de turno 
Electromecánico/a programador/a 
Formador/a y soporte Microsoft Office 
Ingeniero/a de diseño y desarrollo de producto 
*Fuente: Infojobs 
Camarero/a 

Técnico/a de mantenimiento de parque eólico 
Comercial de empresas Vodafone 
 

 

 

 

Sales representative 
Mecánico oficial de 1ª 
Operario/a industrial 
Vigilante obra ferroviaria 
Comercial alimentación en Aranda de Duero 
Albañil en Medina de Pomar 
Reponedor en Aranda de Duero 
Óptico optometrista 
Personal para departamento de auditoría/concursal 
Helpdesk nivel alto de inglés 
Endodoncista 
Consultor de RR.HH. 
Operario/a de despiece 
Dependienta 
Docente seguridad TIC menores de edad 
Asesor comercial Orange 
Jefe de equipo comercial 
Ingeniero de procesos 
Chofer/a de mercancías peligrosas en Aranda de 
Duero 
Despiezador/a 
Repartidor 
Odontólog@ general prostodoncista 
Operario/a de producción en Aranda de Duero 
Comercial para editorial 
Financiero/contable 
Electromecánico en Aranda de Duero 
Ingeniero/a de diseño y desarrollo de producto 

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://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61040
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61247
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61937
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62135
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62136
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62137
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62142
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61998
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62158
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62161
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62162
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62177
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62065
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62187
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62194
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62193
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194394
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195670
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197587
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197613
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i086d2ce8394c8e950386fb4224cc2e
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-parque-eolico/of-idee41cc15d47789dd388f7d81e1f3e
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-empresas-vodafone/of-i0c7590083f47f6a1f39357f67c5d52
https://www.infojobs.net/seleccionar/sales-representative/of-ic41e0e1fce4f7480cf8da16ec13419
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-oficial-1/of-ic7f1617b084153a823d0aea85653a4
https://www.infojobs.net/burgos/operario-industrial/of-ic3322f4a7a4af59f026eb113c6fd10
https://www.infojobs.net/burgos/vigilante-obra-ferroviaria-burgos/of-ibec11dfffd4c8691ec44a9d8a207c7
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-alimentacion/of-i3fac36d8dc46d8b3ddd9f1dc34a4a4
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/albanil/of-i940e36f54741fcbb86f74abd76cd90
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/reponedor/of-icbe980a6314dedb26a29c512c2ccd2
https://www.infojobs.net/burgos/optico-optometrista/of-ibd9da883834b5e9bdadf345615499d
https://www.infojobs.net/burgos/personal-para-departamento-auditoria-concursal/of-ibedd65a0c94b8da738e9a3dbace16e
https://www.infojobs.net/burgos/helpdesk.-ingles-alto/of-i4d302113c74763a0fdaa7217ec47b0
https://www.infojobs.net/burgos/endodoncista.-clinica-palencia/of-if23919bdd540e5ab2edc49ebc867e1
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-rrhh-burgos/of-i4c39a8b333426f88fb2d996a28d668
https://www.infojobs.net/burgos/operario-despiece/of-ic3b523a91740f09902c9b3279c3380
https://www.infojobs.net/burgos/dependienta-burgos/of-i207dc480bb46e2ba02e0f884a8c929
https://www.infojobs.net/burgos/docente-seguridad-tic-menores-edad/of-i831c3ead194eadb2208e73697255f0
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-orange/of-i82fb8c80da4dd381238b2b3ccdaef3
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo-comercial/of-i89824a9b334761a8839c0c3a861813
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos/of-i6865c40f5344b19e5a05ec4949a6ca
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/chofer-mercancias-peligrosas/of-i61d325c03742e181d81ac3a5575352
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/chofer-mercancias-peligrosas/of-i61d325c03742e181d81ac3a5575352
https://www.infojobs.net/burgos/despiezador/of-i41618c2c61413eb66b9f18266f4a70
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i763132e0e843bb8894d71ad381e4be
https://www.infojobs.net/burgos/odontolog-general-prostodoncista-burgos-tardes/of-ifa8e6f37b8485ab6686eb798bae018
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-operario-produccion/of-i42a53bea6c42ccb374f5f5af471f3b
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-para-editorial.-canal-pymes/of-i16f001599e4e9d86ce056d6aed0dcd
https://www.infojobs.net/burgos/financiero-contable/of-i07fbe8cc6747d29c10990bce94ac12
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/325-electromecanico/of-i4dc07371f24e3ba1f1553271ff1346
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-diseno-desarrollo-producto/of-i9ac7a968eb495c8ff2460d3d21c8bf
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Vendedor/a 
Asesor/a 

 

Provincia de Soria 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Recepcionista-camarero 

*Fuente: Infojobs 
Ingeniero de calidad en Ágreda 

Comercial, agente comercial y asesor energético 
Maquinista retroexcavadora de ruedas en Ágreda 
Gerente centro de ocio en Golmayo 
Encargado/a tienda de deportes Décimas 
Médico especialista en medicina del trabajo 
 

Provincia de Palencia 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Enfermero/a 
Higienista dental 
Técnico laboratorio con experiencia 
personal de envasado 
*Fuente: Adecco.es 
Administrativo/a Dpto de Logística 34301/252  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Control Calidad líneas de Envasado 34301/249  
ADECCO ALIMENTACION 
Cocinero/a para guardería infantil 34301/250  
Adecco Hostelería 
Técnico/a de mantenimiento 47302/795  
Adecco Hostelería 
*Fuente: infojobs.net 
Mantenedor/a automatista 
Auxiliar producción 
Adjunto responsable tienda - canal distribución 
Cocinero/a 
Coordinador POE embutición automoción 
Electro mecánico 
Técnico de mantenimiento de fábrica 
Buzonero/buzoneo 
Técnico / a control de calidad 
Pintor/a 
Cocinero/a 
086- Soldadora/or 
086- Operario FP mecanizado 
Técnico base de mantenimiento - Villada - 
Calderero/a con estabilidad para Palencia 
Peón producción 
Técnico de calidad 
Fresador (h/m) 
Dependient@s de secciones supermercado día 
Control calidad líneas de envasado 

Oficial corte plasma y oxicorte 
Responsable de almacén - taller industrial - 
Técnico/ a comercial posventa Palencia 
Mantenimiento de líneas de prensas industriales 
 

Provincia de Valladolid 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Recepcionista hotel 
Encargado de sala 
Auxiliar de taquilla 
Administrativo 
Fisioterapeuta 
Informático con discapacidad 
Auxiliar administrativo con discapacidad 
Transportista autónomo cabeza tractora 
Orientador laboral 
Consultor de formación 
Tornero-fresador 
Soldador, montador mecánico 
Redactor freelance de contenido web 
Administrativo 
*Fuente: Adecco.es 
Auxiliar de banca 47302/786  
Adecco Industrial 
Operario/a alcantarillado 47302/804  
Adecco Industrial 
Técnicos/as de calidad 47302/801  
Adecco Industrial 
Jefe/a de sector 47302/802  
Adecco Industrial 
Ingeniero/a industrial 47302/755  
Adecco Industrial 
Carretillero/a empresa automoción 47306/2  
Adecco Industrial 
Administrativo/a logística 47302/796  
Adecco Industrial 
Gestor/a administrativo/a - comercial 47302/794  
Adecco Industrial 
*Fuente: infojobs.net. 
Comerciales con visitas concertadas 
Administrador de sistemas con FI-WARE 
Comercial tienda/stand 
Comercial de plantilla + 1.500 euros/mes 
Consultor de formación 
Director de tienda (Alimentación) 
Jefe de unidad (producción) 
Jefe de taller (producción) 
Comercial Valladolid 
Técnico/a de sistemas/soporte (media jornada) 
Endodoncista. Clínica Palencia 
Técnico / a mantenimiento industrial 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-zona-burgos/of-i06b5561aaf45999ea8e34e41adfead
https://www.infojobs.net/burgos/asesor/of-ia648d86bec41a5b3c1b1d3fbd24f6a
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62160
https://www.infojobs.net/agreda/092-ingeniero-calidad./of-i98185404bc43329a795129e1df4127
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-i9086dd2e454273b31872fcc7478137
https://www.infojobs.net/agreda/maquinista-retroexcavadora-ruedas/of-i9ecd3c84b34eb1ab8175c653e5e05c
https://www.infojobs.net/golmayo/gerente-centro-ocio-soria/of-i555353d83d4f07b4b15e80089e571b
https://www.infojobs.net/soria/encargado-tienda-deportes-soria/of-i31e34b722341758574b194b2fb8043
https://www.infojobs.net/soria/medico-especialista-medicina-del-trabajo-soria/of-id0532ddd0e44baa572ac6fb654bd90
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62144
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61995
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60156
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62003
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197629
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197076
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197088
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196716
https://www.infojobs.net/palencia/mantenedor-automatista/of-i7a09321a04405e975601b56791dc83
https://www.infojobs.net/palencia/auxiliar-produccion/of-icabff11ab149eba1130cf1095a3dfc
https://www.infojobs.net/palencia/adjunto-responsable-tienda-canal-distribucion/of-i419dc5e0284682a4db2b8e4787482d
https://www.infojobs.net/palencia/cocinero/of-i8a9a8020ba4569ba736dfbe1c73171
https://www.infojobs.net/palencia/coordinador-poe-embuticion-automocion/of-i7d3b4f963c48c3abe9d2f63ec9f350
https://www.infojobs.net/palencia/electro-mecanico/of-i37d4c913224212a8add92f706328bb
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-fabrica/of-i9c5e723b4c47b089b4057798118bda
https://www.infojobs.net/palencia/buzonero-buzoneo/of-ic9aa22251e401d8b7e90cef3100a5f
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-control-calidad/of-ib5176ba4054f1e904b359d5a9f80b0
https://www.infojobs.net/palencia/pintor/of-i1d60c3a0d04ffaa3b262eed568d73c
https://www.infojobs.net/palencia/cocinero/of-i96e37e98f4418d9abd287996955eff
https://www.infojobs.net/palencia/086-soldadora-or/of-i65f56370794038b17ac0afaa53d6f7
https://www.infojobs.net/duenas/086-operario-fp-mecanizado/of-ie5750eac4c4829becfb6afb62f6320
https://www.infojobs.net/villada/tecnico-base-mantenimiento-villada/of-i59772de6a044ee83191db8a169dfac
https://www.infojobs.net/palencia/calderero-con-estabilidad-para-palencia/of-if050426f534c9e820201a5701935e3
https://www.infojobs.net/palencia/peon-produccion/of-id048fda1f3499ba849662f5935c9f0
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-calidad/of-ieb4d020b634c5c941de83c1281fa41
https://www.infojobs.net/palencia/fresador-h-m/of-ia75d2cdf42405ea63874a8bc14354f
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/dependient-s-secciones-supermercado-dia/of-icda691ff874491a9b360a0c35a6831
https://www.infojobs.net/palencia/control-calidad-lineas-envasado/of-i2561648d3f4f26a2ac2fae5f80028a
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/oficial-corte-plasma-oxicorte/of-i14a60cdf464bcfafd372a3a344b51d
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/responsable-almacen-taller-industrial/of-i9618d243ea450fa381ea8dd71d5601
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-comercial-posventa-palencia/of-ibcb0a8e99f411f8be50728635c91ee
https://www.infojobs.net/palencia/mantenimiento-lineas-prensas-industriales/of-i593e21a9d441dcbe4d230596400b24
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62200
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62197
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62189
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62186
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61982
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62181
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62169
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62166
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62163
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62133
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62125
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62124
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61999
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62118
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195493
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197577
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197420
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197421
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191546
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=153694
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196970
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196684
https://www.infojobs.net/valladolid/comerciales-con-visitas-concertadas/of-ic60371224d46d995202c170a2b3877
https://www.infojobs.net/boecillo/administrador-sistemas-con-fi-ware/of-ib3d357893e467a98e93153ca2b15a2
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/comercial-tienda-stand/of-i116ecc667e43a8bab306856438a4a2
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-plantilla-1.500-euros-mes/of-id65f60c8c940c3b6b15a1e427b1280
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-formacion/of-i3a0e09a2ea4337beaa3f48c992756f
https://www.infojobs.net/valladolid/director-tienda-alimentacion/of-i9959c52a084b5dbe5d96843d0ef61f
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-unidad-produccion/of-i7e59bead894c6795c1856a678427a4
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-taller-produccion/of-i9298a9996844f59be625796f96dcb5
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-valladolid/of-i29517543b04e7fa8bd15b613e5b220
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-sistemas-soporte-media-jornada/of-i9434b21f0d404090e1102c6e9e3dee
https://www.infojobs.net/valladolid/endodoncista.-clinica-palencia/of-ia5dc847a9d4393acbc7bac258c6b52
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-industrial/of-id5abe1ad7a4aaca0940bc9655a8d60


 
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   
   

23 

Atención al cliente - con/sin experiencia 
Jóvenes con talento comercial-3 vacantes 
Jefe/a de sector Valladolid 
SELECCIÓN DE JÓVENES - CONTRATO LABORAL 
Dependiente mostrador / almacén 
Asesor comercial (fijo + comisiones) 
Ayudante de cocina 
 

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
*Fuente: Radio Nervión: 
AYUDANTE COCINA: se necesita para restaurante en 
Llodio. Enviar C.V.: cheflaudio@gmail.com 
 
DEPENDIENT@:  para pescadería en Bilbao. Llamar a 
partir de las 9 de la mañana . Tfno. 673 207 134 
 
COMERCIALES: con o sin experiencia. Tfno. 656 789 485 
 
*Fuente: Adecco.es 
Admininistrativo/a comercial con inglés (Larrabetz 
48320/480  
Adecco Industrial 
Administrativo/a 48302/301  
Adecco Industrial 
Beca administración/ gestión de personal (Leioa) 
59023/478  
Practicas Adecco 
Jefe/a de calidad 48304/419  
Adecco Automotive 
Personal para servicio de atención al público . Bi 
97951/351  
Adecco Outsourcing 
Dependiente/a textil Ballonti 48301/490 
Adecco Distribución 
Peones/as especialistas del metal 48302/300  
Adecco Industrial 
Técnico/a de control de calidad 48304/418  
Adecco Automotive 
Asistente/a técnico de herramientas de repuesto de 
automoción 48304/417  
Adecco Automotive 
*Fuente: infojobs.net 
Electricista 
Técnico/a de unidad de apoyo con discapacidad 
Administrativo contable 
Vendedor/a Abadiño.12h. Indefinido 
Jóvenes Asesores //Vendedores // Indefinido 
Operario fabricación modelos poliestireno 
Auxiliar domiciliario 
Ingeniero I&C con experiencia en el sector nuclear 
Programador Oracle, Sybase, SQL server ** 

Ingeniero desarrollo FW 
Carpintero metálico con experiencia en aluminio 
Jefe/a de equipo promotores/as 
Visitad@r médico 
Fresador@ Oficial 1ª Heidenhain 
Jef@ de turno 
Fresador CNC 
Auxiliar administrativo/a (Contrato prácticas) 
Auxiliar administrativ@ con dominio de inglés 
Nueva campaña. Att cliente 
Asesor comercial - Gestor Patrimonial (BB) 
Software Engineer Sr. Analyst JAVA 
Camarero/a 
Fisioterapeuta. 
Odontólogo general clínica dental Durango 
Gestor de viajes 
Ajustador/a-soldador/a 
Camarero/a 
Asesor Comercial productos peluquería Bilbao 
Operario/a fundición 
Asesor energético/ atención al cliente 
Camarer@ 
Director de calidad (S. Aux. del Automóvil) 
Óptico/optometrista para clínica en Vizcaya 
Admininistrativo/a Comercial con Inglés (Larrabetz) 
Arquitecto Técnico J2EE 
Arquitecto Técnico SAP 
Jefe de Planta de Producción eléctrica 
Att. Cliente 
Dependiente/a 
Fun & Tab S.L 
Comercial Iluminación 
 

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

 
 
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
https://www.infojobs.net/valladolid/atencion-al-cliente-con-sin-experiencia/of-i9f76e5499e4982b29116ea869f34ee
https://www.infojobs.net/valladolid/jovenes-con-talento-comercial-3-vacantes/of-i28e39b82544bb5aaa4a42b0949b0d2
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-sector-valladolid/of-i36a0141d7e4139b5b3ebb42e790a14
https://www.infojobs.net/valladolid/seneccion-jovenes-contrato-laboral/of-i442aaabc9e44a2acba20c843155aa3
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-mostrador-almacen/of-ibe9a22d2fb433e9d727bb3150c64ec
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial-fijo-comisiones/of-ic2b0deadc646d09367debabb4d1c07
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-cocina/of-ic730bf848a4b70a2507a769a523bc1
mailto:cheflaudio@gmail.com
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193549
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193549
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197451
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197289
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197289
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197305
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197285
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197285
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197306
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197322
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197154
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197150
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197150
https://www.infojobs.net/zamudio/electricista/of-ic8377496354c4692f41122c9de0c32
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-unidad-apoyo-con-discapacidad/of-i2d1c9820bc41d4a5883b829f7b3b45
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-contable/of-iee28ad6e4649a388081f2b3e3c1f97
https://www.infojobs.net/abadino/vendedor-abadino.12h.-indefinido/of-i08dc9634524831969140fafbda8f98
https://www.infojobs.net/bilbao/jovenes-asesores-vendedores-indefinido/of-i6c161dcd5240fdb472d5a62e14a0a8
https://www.infojobs.net/basauri/operario-fabricacion-modelos-poliestireno/of-id063cdd1c4400592f560cab33f129a
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-domiciliario/of-i1974cd37424affa3d362a0fa4c528e
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-c-con-experiencia-el-sector-nuclear/of-i02bcda8b114f7c8b8370d724552d3b
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-oracle-sybase-sql-server-**/of-i3836a017f9480d92cba43e7602e669
https://www.infojobs.net/bilbao/ing-desarrollo-fw/of-i6d83ee37be44a08909e087b462dd23
https://www.infojobs.net/galdames/carpintero-metalico-con-experiencia-aluminio/of-i571c337d1c4d3bb4334bd181f1a40d
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-equipo-promotores/of-i92c55211d44a769abcc2caebccb0b2
https://www.infojobs.net/bilbao/visitad-r-medico/of-ieac29864b24c0c8651dfed870a0dc3
https://www.infojobs.net/derio/fresador-oficial-1-heidenhain/of-i769317f13845aa8fa795eda352fe79
https://www.infojobs.net/bilbao/jef-turno/of-i3eb6859709413788db8ee49fb56784
https://www.infojobs.net/basauri/fresador-cnc/of-i9ad8576ac84e23ad196bea0c94faff
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administrativo-contrato-practicas/of-ia8422083aa4464a6baadef655d714a
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administrativ-con-dominio-ingles/of-if2d0e8958c40f59994df38729ed347
https://www.infojobs.net/bilbao/nueva-campana.-att-cliente/of-if3c2bb415e4b4bb47902b4dbf43f3f
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-gestor-patrimonial-bb/of-i5a1a7b563a4570b03158cdf1f146b6
https://www.infojobs.net/seleccionar/software-engineer-sr.-analyst-java/of-icb63bf978544aabcccb974e6240818
https://www.infojobs.net/seleccionar/camarero/of-i3f7b23f22e41a4bebec992ed2b3129
https://www.infojobs.net/bilbao/fisioterapeuta./of-i22a3fc7d18470cac93a03fb0fd38dd
https://www.infojobs.net/durango/odontologo-general-clinica-dental-durango/of-id618ca690947e6b30f6f9ac7e94dcc
https://www.infojobs.net/erandio/gestor-viajes/of-i08be2774c444e3a0ade759af1815af
https://www.infojobs.net/arakaldo/ajustador-soldador/of-i24be5f72924cd99fd638291268f75b
https://www.infojobs.net/getxo/camarero/of-if9d2debd0d4429a3976d4e3ec8699b
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-productos-peluqueria-bilbao/of-i85546ec1714a83a8cad4b13b59f512
https://www.infojobs.net/arakaldo/operario-fundicion/of-i717788d8674a9c89ae66796214ce4f
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-energetico-atencion-al-cliente/of-i2b9b329bba4e629991ccb1f14e1c46
https://www.infojobs.net/elorrio/camarer/of-i3d2d9e1bc04bfdac91370ec4e80b55
https://www.infojobs.net/seleccionar/director-calidad-s.-aux.-del-automovil/of-i7415a341394ae08f4974d7f16b3c63
https://www.infojobs.net/bilbao/optico-optometrista-para-clinica-vizcaya/of-ibf923ed9224b4ca4585ecf4f338b1b
https://www.infojobs.net/larrabetzu/admininistrativo-comercial-con-ingles-larrabetz/of-if1fb3d3fb441f9a7bd956bb98e47e1
https://www.infojobs.net/derio/arquitecto-tecnico-j2ee/of-ie15a137a404cbe8b28a638fbba153c
https://www.infojobs.net/derio/arquitecto-tecnico-sap/of-i9927be7b4e4b1f822bcf7ea908d48b
https://www.infojobs.net/zalla/jefe-planta-produccion-electrica/of-ia8c4f79eb7489f88a85c235582d121
https://www.infojobs.net/leioa/att.cliente/of-i887e4cde0e4845a2ae80b2367a8138
https://www.infojobs.net/sestao/dependiente/of-i8964b03eab493fbe9f16a2d8f4d93c
https://www.infojobs.net/fun-amp-tab-s.l/em-i98565548515049701171103015103377508687
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-iluminacion/of-ie6c351c2444370b52837b7b1d27bd9
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

