
 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                             tdesodebur@gmail.com 
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

1 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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. 
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INNOVACIÓN VS. CREATIVIDAD VS. 
EMPRENDIMIENTO: TRES TÉRMINOS 

QUE A VECES SE CO NFUNDEN 

 

Hay tres términos que suelen usarse de forma indistinta 
pero que, en realidad, tienen definiciones muy diferentes: 
innovación, creatividad y emprendimiento. 
 
La creatividad es la habilidad de procesar información 
para crear ideas u objetos originales. Es producto de la 
imaginación, con la que se crea todo aquello que no 
existía y que puede llegar a ser una realidad. Así pues, 
es el uso productivo de la imaginación.  
 
Por tanto, y de acuerdo a la definición de innovación en 
la que se unen invención más comercialización, la 
creatividad juega un rol muy importante en la primera 
parte. Es decir, para conseguir desarrollar cosas nuevas, 
debemos ser creativos. Claro que, una cosa es pensar 
en nuevas ideas —ser creativos— y otra muy distinta 
hacer cosas nuevas, llevarlas a la práctica —ser 
innovadores—. 

 

 
La creatividad, como parte del proceso de innovación, 
también se puede aprender, fomentar y facilitar. Así 
pues, huyamos del mito que dice que no todos somos 
creativos y que sólo algunos genios generan nuevas 
ideas. 
 
Los otros dos términos que muchas veces se usan de 
forma conjunta, a pesar de ser diferentes, son innovación 
y emprendimiento. 
 
Emprendimiento es una palabra que procede del 
francés “entrepreneur” y que significa pionero. Ésta se 
refiere tanto a la capacidad para alcanzar una meta o un 
objetivo, como a aquella persona que arranca un nuevo 
proyecto o empresa.  
 
Muchos de los grandes emprendedores de hoy en día, 
fundadores de empresas que admiramos y cuyos 
productos están presentes en nuestro día a día, 
personas como Steve Jobs de Apple o Jeff Bezos, el 
creador de Amazon, han sido también grandes 
innovadores, creando nuevos y revolucionarios 
productos que no sólo nos han fascinado, sino que 
también han contribuido a que cambiemos nuestro modo 
de hacer las cosas. 
Sin embargo, no todos los emprendedores son 
necesariamente innovadores. El cocinero que decide 
establecerse por su cuenta y abrir su propio restaurante 
es un emprendedor, pero no necesariamente un 
innovador ya que puede que su restaurante, por bien que 
funcione y buena que sea la comida, no haya inventado 
nada nuevo y se dedique a servir paella o decida montar 
una franquicia.  
 
Siguiendo con el paralelismo de la cocina, Ferrán Adrià 
comenta  que un buen cocinero es alguien que ejecuta 
muy bien una receta conocida, por ejemplo una paella, 
mientras que un cocinero creativo es aquel que consigue 
modificar una receta conocida y le aporta un grado de 
diferenciación. Sin embargo, un cocinero 
verdaderamente innovador es alguien que se inventa 
nuevas técnicas, como Ferran en su día inventó la 
deconstrucción o la esferificación, que hoy son tan 
populares entre los cocineros de vanguardia.  
Así pues, ser un cocinero emprendedor que se lanza a la 
aventura de crear su propio restaurante requiere de unas 
habilidades muy diferentes a las de un cocinero que 
inventa nuevas técnicas de cocina. 
 

El tema de la semana 
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Obviamente, la innovación es un proceso que requiere 
que el equipo tenga un espíritu emprendedor, pero tener 
en él a un emprendedor no innovador no garantiza el 
éxito. 
 

 
Los emprendedores pueden desempeñar un rol esencial 
en la innovación. Parte importante de las innovaciones 
no surge en los departamentos de Investigación y 
Desarrollo (I+D) de grandes empresas, sino de ideas de 
personas que observan el mercado e identifican nuevas 
oportunidades de negocios innovadores.  
 
Se puede concluir, por tanto, que existe un fuerte vínculo 
entre estos dos conceptos, por lo que es habitual que 
sean mencionados juntos: Innovación y emprendimiento: 
Una estrecha relación  
 

5 puntos para impulsar la innovación en el 
emprendimiento  

 
La innovación y la creatividad son pilares en el camino 
de los emprendedores. El 82% considera que la 
innovación es un factor importante para el crecimiento de 
su negocio, según la firma de servicios profesionales 
Ernst & Young. 
 
 Las preguntas formuladas al respecto fueron: 
 

 ¿Cómo hacer de la innovación una prioridad enfocada, 
estratégica y fundada? 

 ¿Qué tan bien combina procesos con espontaneidad? 
 ¿Cómo hace para innovar a pesar de los detalles de los 

productos o servicios, y del panorama? 
 ¿Cómo permite que las ideas florezcan, explotando 

aquellas con potencial? 
 ¿Qué tan bien se puede innovar en la forma en que 

opera el negocio y no solo en lo que éste hace? 

Estos son los cinco puntos que se obtuvieron de las 
respuestas: 
 
1. No dejes la innovación fuera de la estrategia. La 
innovación es el combustible que alimentará a la 
compañía durante su viaje hacia el liderazgo del 
mercado. Pero muchos negocios no logran establecer 
prioridades estratégicas para la innovación, o lo hacen 
de manera deficiente. Convierte la innovación en un 
tema de discusión y reflexión para la dirección de la 
empresa.. 
 
2 .El poder de innovación te hace único, no lo 
pierdas. A medida que el negocio crece, necesitas 
mantener activo el espíritu creativo. La perspectiva 
burocrática puede matar la innovación en un abrir y 
cerrar de ojos. Es responsabilidad del líder 
(emprendedor-empresario) fomentar una cultura de 
creatividad. 
 
3. Las buenas ideas son demasiado valiosas como 
para desperdiciarlas. Las ideas que cambian el juego 
son como oro en polvo: difíciles de encontrar y fáciles de 
perder. La búsqueda de ideas y su proceso para 
desarrollarlas debe manejarse rigurosamente y a nivel de 
la empresa. La innovación debe ser algo organizado. 
 
4. Dar balance entre la imaginación y el resultado. 
Las empresas de rápido crecimiento deben conectar la 
creatividad con las utilidades. Si no puedes convertir tus 
ideas en productos y servicios que contribuyan a los 
resultados, el viaje hacia el liderazgo del mercado se 
entorpecerá o se detendrá. Necesitas un balance 
adecuado entre el pensamiento imaginativo y la 
generación de utilidades. 
 
5. Reconsidera cómo funciona el negocio, no sólo lo 
que haces. Los empresarios con frecuencia son 
brillantes en la creación de nuevos productos y servicios; 
pero para mantenerse en un camino del crecimiento 
deben aplicar el mismo fervor innovador a la forma en 
que operan sus negocios, no solo a lo que se hace en 
ellos. 
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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.creemosenlosj
ovenes.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 

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

Ayudas por contratos de 
mínimo 12 meses 
(autónomos, empresas y 
asociaciones) 

www.sodebur.es 

Pendiente 
de 

publicación 

Subvenciones y Ayudas 
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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 

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.es  2015-2016 

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.es  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.fundacionmich
elin.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 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a la gestión de los purines 
generados en explotaciones 
porcinas 

Ayudas para inversiones 
destinadas a la mejora de la 
gestión de los purines  

BOCYL 21/01/2016 21/04/2016 

     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 
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Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

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 

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 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDEA 

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 

     
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  

Ayudas formación alumnos 
para empresas y entidades 
privadas sin ánimo de lucro 
(contratación 50% alumnos)  

BOCYL 23/11/2015 30/06/2016 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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.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://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
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 

Programa de formación profesional 
específica con compromiso de 
inserción para jóvenes del sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 
(2015/2016) 

Ayudas para formación de 
alumnos para empresas y 
entidades privadas sin 
ánimo de lucro 
(contratación 50% alumnos)  

BOCYL 30/12/2014 30/06/2016 

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 05/02/2016 

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 

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 

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 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/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/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523192406/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523192406/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/
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
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
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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.e
s  

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 

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 

     
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 

ENERAGEN. 
Asociación de 
Agencias 
Españolas de 
Gestión de la 
Energía 

Premios Eneragen 2016  

1.500 € por categoría: a) 
mejora energética 
entidades, b) mejora 
energética ayuntamientos, 
c) sensibilización y difusión 

www.eneragen.org 15/02/2016 

 Edmond de 
Rothschild 
Foundations 

PROGRAMA CRECE 
GAMECHANGERS 2016 

Ayuda de 10.000€, 
asesoramiento y formación 
para empresas creadas 
antes de 1 de marzo de 
2015 

www.unltdspain.org  18/02/2016 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/
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://www.eneragen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214
http://www.eneragen.org/
http://www.unltdspain.org/convocatoriacrece/
http://www.unltdspain.org/convocatoriacrece/
http://www.unltdspain.org/
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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 

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 

10/12/2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Economía 

Lineas ICO liquidez Limite 50€ inversión. 100% 
liquidez amortiza. 4 años 1 
carencia 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio 
economia 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

 www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

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 
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:6,25%. 

http://www.e-
empresarias.net 

31/12/2016 

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 Jun. 2016 

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.lac
aixa.es 

www.bancosabad
ell.com 

www.ibercaja 
 

 

Líneas de financiación 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.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/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/
www.bancosabadell.com
www.bancosabadell.com
www.ibercaja
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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 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADE (Iberaval) Microcréditos ADE 
Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, amortización 72-
96 meses, carencia, garantía 
personal 

www.empresas.jc
yl.es 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, amortiz 
120 meses, carencia, garantía 
personal 

www.empresas.jc
yl.es 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación       

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 
FORMACIÓ
N 
OCUPACIO
NAL 

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 

Turismo      

Calidad y gestión en 
restaurantes 

27,5 ARCAY 947 131337  BURGOS   ana@arcay.org   8,9,10 marzo solic. 
8-23 feb. 
Gratuito, Internado. 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ana@arcay.org%20%20%20947%2013%2013%2037
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Como optimizar los 
ingresos del alojamiento 

27,5h  ARCAY 947 131337 AVILA   ana@arcay.org 2,3 marzo 

Posicionamiento 
comercial en mercados 
internacionales 

27,5h  ARCAY 947 131337 LEON   ana@arcay.org 5,6 Abr. 

Calidad y gestión el 
alojamientos turísticos 

27,5h  ARCAY 947 131337 AVILA   ana@arcay.org 19,20,21 may. 

Progr. De calidad especf. 
Propiet. Y mandos 
interm. 

27,5h  ARCAY 947 131337 SORIA   ana@arcay.org 3,4,5 may. 

Creación y experiencias 
turísticas 

27,5h  ARCAY 947 131337 SEGOVIA   ana@arcay.org 7,8,9 Jun.. 

Progr. De Calid. Especfi. 
Para pers. En contac. 
Publico 

27,5h  ARCAY 947 131337 PALENCIA   ana@arcay.org 21,22,23 
jun.Alojamiento 
Inscip.21may-5jun 

Como optimizar los 
ingresos del alojamiento 

18h ARCAY 947 131337 
SALAMANCA 

  ana@arcay.org 2,3 marzo 
Alojamiento Incrip. 
2-17 feb. 

         Hostelería y agroalimentaria     

Cocina 380 Escuela 
Castellana 
de 
Hostelería 
Logo S.L 

C/López Bravo 1 947224225 22/02/2016 

Serv. Bar y cafetería 410 FUNDACIO
N LESMES 

C/Manuel Altolaguirre 947460552 14/04/2016 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI   http://formacion.ifionline
.com/particulares/forma
cion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Manipulador de 
alimentos 

10 UPA   www.upa.es/formación A Demanda. 
Trabaj. Agrí. y 
desempleados. 

Manipulación y control 
de alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj BU 947 25 64 50 Prioritario 
Trabajadores 

Trazabilidad 25 IFI   http://formacion.ifionline
.com/particulares/forma
cion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI   http://formacion.ifionline
.com/particulares/forma
cion/busqueda-
avanzada 

Teleformación on-
line 

mailto:tdesodebur@gmail.com
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
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Usuario profesional de 
producción. 
Fitosanitarios. Niv.bás. 

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

       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/Navarra 56 

94730440 1º trimestre 2016 

Ad. Y Gest. De las 
comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleados 

Op. Aux. de serv. Adm. y 
generales 

430 CES C/Claustrillas 7-8 947244207 01/02/2016 

Gest. De reuniones,viajes 
y eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleados 

Práct. No laborales de 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleados 

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 

Gest. Adm. y eco.-finan. 
de microempresas 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Trabajadores.  

Financiación de 
empresas 

440 CES C/ Claustrillas 7-8 947244207 01/02/2016 

Financiación de 
empresas 

220 C. 
Form.ECYL 

C/Eloy G. Quevedo s/n 947225212 02/02/2016 

Gest. De Tesorería 90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Trabajadores 

Gest. Aux. de personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Trabajadores 

Contabilidad 40 IFES   Infor. en oficina ECYL On line 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI   http://formacion.ifionline
.com/particulares/forma
cion/busqueda-
avanzada 

Tele formación 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
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Elaboración, tratamiento 
y presentación de 
documentos de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleados 

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.or
g/_1172_CursosTrabaj
adores.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 

Hoja de cálculo 50 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Trabajadores.  

Creación de elementos 
gráficos 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Trabajadores.  

Prácticas no laborales de 
Diseño de productos 
gráficos. 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleadoobten
ción certificado 
profesionalid. 

Preparación de artes 
finales 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleados 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleados 

Retoque digital de 
imágenes 

70 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Trabajadores.  

Sistemas 
Microinformáticas 

360 EIBUR P. Brezos C/Los 
Nogales 11 Villalbilla 

947278047 1º trimestre 2016 

Idiomas      

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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Inglés profesional para 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleados 

Lengua extranjera 
profesional distinta del 
inglés para asistencia a 
la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Desempleados 

Inglés profesional para el 
comercio internacional 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos 947266142 Trabajadores.  

Construcción (Albañilería, fontanería, electricidad, telecomunicación)   

Op.aux. de 
revestimientos continuos 
en construc. 

440 FUNDACIÓ
N LESMES 

C/Manuel Altolaguirre 
s/n 

947160942 11/03/2016 

Levantamiento y 
replanteos 

370 CENTRO 
FORMACIÓ
N ECYL 

C/Eloy G.de Quevedo 
s/n 

947225212 21/03/2016 

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 
industrial. 

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. 

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 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI   http://formacion.ifionline
.com/particulares/forma
cion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Aux. laboratorio Ind. 
Alimentarias 

300 C. 
Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo s/n 947225212 15/02/2016 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI   http://formacion.ifionline
.com/particulares/forma
cion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

mailto:tdesodebur@gmail.com
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://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
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Jornadas y charlas 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

EMPRENDIMIENTO 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI   http://formacion.ifionline
.com/particulares/forma
cion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI   http://formacion.ifionline
.com/particulares/forma
cion/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 

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 

Conducción de vehículos 
pesados transporte 
merc. 

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

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

Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

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

  

mailto:tdesodebur@gmail.com
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://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
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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Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Startup Europe Week   Burgos 
1 al 5 

/02/2016 
 Inscripciones  

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Impulsa tu  negocio en Amaya-
Camino 

SODEBUR 
Hotel Casa La 
Beli 

Tardajos 28/01/2016 
13:30 a 
17:00h 

947 372 101 
camino@sodebur.
es  

¿Cómo analizar el 
posicionamiento web de la 
competencia? 

EAE 
Business 
Scholl 

online 
Webconferen

ce 
27/01/2016 20:30h inscripciones 

Desayuno trabajo “Compliance, 
moda o necesidad real” 

FAE Burgos 
Casa del 
empresario 

Burgos 28/01/2016 
9:00 a 
9:40h  

947 266 142 
informacion@faeb
urgos.org  

Te ayudamos a situar tu 
negocio  

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

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

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

Salón MiEmpresa 2016 VII 
Edición 

Creaventure 
Barclaycard 
center 

Madrid 
16 y 

17/02/2016 
De 9:00 
a 19:00h 

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 

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

GLOBAL GAME JAM BURGOS 
Global Game 
Jam 

CEEI  Burgos 
29 al 
31/01/2016 

 inscripciones 

Conferencia. El arte de 
persuadir: La conexión 
emocional imprescindible 

TD60 
Salón Actos 
Caja Burgos 

Burgos 27/01/2016 19:00h inscripciones 

Presentaciones eficaces: 
programa personalizado 

Foro Solidario 
Caja Burgos 

 Burgos 
1 y 
2/02/2016 

10 a 14h 
o 17 a 
21h 

inscripciones 

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 

NAVARTUR  
Ferias de 
Navarra 

Palacio de 
Congresos y 
Exposiciones 
Baluarte 

Pamplona 
26 al 
28/02/2016 

 
948 105 570 
info@navartur.e
s  

“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 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.amiando.com/sew-burgos.html
http://startupeuropeweek.eu/
http://www.negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha230.pdf
http://www.negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha230.pdf
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
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.faeburgos.org/_54459_DesyunodetrabajoCompliancemodaonecesidadreal.aspx
http://www.faeburgos.org/_54459_DesyunodetrabajoCompliancemodaonecesidadreal.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
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.salonmiempresa.com/
http://www.salonmiempresa.com/registro-sme-2016/
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://ceeiburgos.es/globalgamejam
http://globalgamejam.org/2016/jam-sites/global-game-jam-burgos
https://www.fundacioncajacirculo.es/techday60/#inscripcion
https://www.fundacioncajacirculo.es/techday60/#inscripcion
https://www.fundacioncajacirculo.es/techday60/#agenda
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C0455-1676-E17B-1AFEEE0128E83392&idEv=7285F361-B2B7-0380-4593CCAE580BF095
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C0455-1676-E17B-1AFEEE0128E83392&idEv=7285F361-B2B7-0380-4593CCAE580BF095
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/Usuarios_zona.cfm
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://www.navartur.es/
mailto:info@navartur.es
mailto:info@navartur.es
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
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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  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENCUENTRO DE NEGOCIOS AMAYA –CAMINO 

 
El próximo 28 de enero a partir de las  13:30 celebraremos 
el Encuentro de Empresarios de la zona Amaya Camino 
en TARDAJOS (Albergue la Beli). En él  intercambiarás 
información y negocio entre los participantes, facilitando con 
ello el acceso a nuevos clientes, desarrollando alianzas 
para la cooperación, identificando contactos y 
oportunidades.  Es gratuito, inscríbete y trae suficientes 
tarjetas de visita para intercambiar. Inscripciones: 947 37 21 
01, (Estela de Pedro)camino@sodebur.es    

 
II FERIA DE LA TRUFA NEGRA DE BURGOS 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
mailto:camino@sodebur.es
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CURSOS Y TALLERES DE EMPRENDIMIENTO 
 

 

 
 

 

 
 

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. Martes de febrero 2016 
de 17:00h a 19:00h. 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 

+ info: www.tierradelara.es 
desarrollorurallara@yahoo.es 
677668610
 

 

TGEE NOTICIAS 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
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Gastronomía local en 4.000 tapas 
DB / Burgos - miércoles, 27 de enero de 2016 

Cocineros burgaleses y alumnos de Hostelería elaboraron 
ayer el menú-degustación que se ofreció a 300 
comensales • Ricardo Temiño participó en la 
demostración "Revelación en lata"  

Unas 4.000 tapas-degustaciones y medio centenar de 
cocineros, sumilleres y alumnos de las escuelas de 
Hostelería de Burgos dejaron satisfechos y convencieron 
a los 300 ponentes y congresistas en la segunda jornada 
de Madrid Fusión. 
 
La hora de la comida en la cumbre gastronómica se 
convierte todos los días en la mejor clase práctica de la 
cocina. En ella, cocineros de distintas partes del mundo 
tienen la oportunidad de degustar una serie de platos 
procedentes de una región o provincia determinada; en el 
caso de Burgos Alimenta, las tapas fueron elaboradas por 
una brigada de 22  jefes de cocina de Burgos, 
coordinados por los cocineros Patxi Álvarez y Pablo 
Cófreces y recibieron, según  la delegación burgalesa, 
comentarios de los invitados VIP muy favorables por la 
variedad de materias primas (morcillas, lechazo, patatas 
bravas y manzanas reinetas de las Caderechas, trufa 
negra de Burgos o alubia roja de Ibeas, que sobresalieron 
junto a otros ingredientes más exóticos, como el aloe 

vera, la carne de Wagyu, el foie de pato o la carne de 
potro). 
 
El presidente de Madrid Fusión y crítico gastronómico, 
José Carlos Capel, definió el conjunto del menú burgalés 
como «muy acertado», volviendo a estar a la altura de los 
comensales, todos ellos, grandes expertos en materia de 
cocina. Y es que durante la comida, cocineros de 
renombre internacional se fundieron entre los invitados, 
como Pedro Subijana, que cuenta con un nutrido grupo de 
seguidores en Burgos, y el televisivo José Andrés, que 
triunfa en EEUU. El pastelero Paco Torreblanca incluso 
visitó a los cocineros de Burgos antes del pase, 
ofreciendo su opinión del menú y probando algunas 
elaboraciones. 
 
El presidente de la Diputación, César Rico, arropó a la 
expedición burgalesa junto a Montserrat Aparicio, 
diputada de Burgos Alimenta y Jaime Mateu, diputado 
nacional por Burgos. 
 
Por último, en la jornada de hoy, Madrid Fusión decide 
por la mañana quién es el ganador del Premio Cocinero 
Revelación 2016, donde el cocinero Ricardo Temiño es 
finalista junto a otros cinco colegas españoles. Esta 
misma mañana, los seis participaron en la demostración 
de cocina en directo ‘Revelación en lata’, presentada por 
Bertín Osborne. 
 

VER NOTICIA: 
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z043A38C6-DDC7-DFE9-
F8685E3B0413BBFC/20160127/gastronomia/local/4000/tapas 

 
 
Fuente: 

 
 

 
 

 
Una nueva entrega  de ofertas……

Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

Ofertas de Empleo 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://sodebur.es/imagftp/im1584Logo-FITUR-2016.jpg
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Fuente: Consejo de la Juventud CyL 

BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
Provincia de Burgos 

*Fuente: UBU 

DUE, enfermero/a en Pradoluengo 
Controller 
Ingenieros de aplicación 
Ingeniero de compras 
Profesor/a de seguridad, higiene y medio ambiente en 
hostelería o alimentaria 
Docente de cultura general 
Docente especializado en formación ocupacional en 
ciencias y tecnologías de la alimentación 
Relaciones públicas con tareas de atención al cliente 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor nóminas, contratos y seguros sociales 
Auxiliar administrativo 
Técnico implantación ERP 
Teleoperador independiente 
Monitor de atletismo 
Agente comercial 
Agente comercial pymes 
Técnico comercio exterior 
Comercial/jefe de equipo 
Asesor comercial 
Asesor/a a Pymes con visitas concertadas 
Auxiliar electricista 
 

*Fuente: Adecco 
Jefe de equipo para Miranda de Ebro 
Ingeniero/a de control de automatización 
Un/a recambista 
Ingeniero/a de aplicación 
Técnico/a comercial 
 

Péon especialista de calidad 
Mozos/as de almacén con carretilla 
Técnicos de implantación y validación 
Ingeniero/a mecánico/a 
 
*Fuente: Infojobs 
Asesor/vendedor 
Técnico/a moldista seguidor de moldes 
Vendedor/a Springfield 12 horas 
Ingeniero comercial 
Director de producción 
Promotores/as incorporación inmediata 
Encargado/a tienda OYSHO 
Operario/a de torno en Aranda de Duero 
Camarera para cafetería en Miranda de Ebro 
Jefe de producción 
Delegado comercial zona norte 
Implantador formador aplicativos judiciales 
Camarero/a área de servicio 
Repasador/a 
Comercial Pymes 
Comercial maquinaria industrial 
Responsable desarrollo de productos en Miranda de Ebro 
Comercial técnico/a 
Especialista (jefe de sección) 
Sales area manager 
Jefe de obra eléctrico 
Docente formación vial y capacitación transporte 
Camarero/a 
Supervisor de supermercados 
Ampliación equipo comercial 
Director comercial 
Un/a electricista 
Ingeniero/a de calidad 
Personal para inventario 
Camarero/a cafetín Belle Époque 
Administrativo/a bodegas Valduero 
Jefe de línea productiva en Aranda de Duero 

mailto:tdesodebur@gmail.com
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/224408/due-enfermero-a.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224775/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214846/ingenieros-de-aplicacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224783/ingeniero-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225215/profesora-de-seguridad-higiene-y-medio-ambiente-en-hosteleria-o-alimentaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225215/profesora-de-seguridad-higiene-y-medio-ambiente-en-hosteleria-o-alimentaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225216/docente-de-cultura-general.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/216847/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-en-ciencias-y-tecnologias-de-la-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/216847/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-en-ciencias-y-tecnologias-de-la-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225201/relaciones-publicas-con-tareas-de-atencion-al-cliente.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62335
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62339
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62342
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62288
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62354
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62392
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62393
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62397
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62397
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62415
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62431
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62446
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190667
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196943
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193605
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196950
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196866
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198672
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198831
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198875
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196959
https://www.infojobs.net/burgos/aseosr-vendedor/of-ibe6c7d84c9417b94ea52568d2502c9
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-moldista-seguidor-moldes-automocion/of-i438cfb381a4000a8c815e42ca9af40
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-spf-12-h-disp.total.-burgos/of-i88033c40b046329410ae9de2e146fe
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-comercial-junior-burgos/of-i317a249b904c16af346e1890028376
https://www.infojobs.net/burgos/director-produccion/of-ice54310084478c8125518aadc9f109
https://www.infojobs.net/burgos/promotores-incoporacion-inmediata/of-i8bb68c8ebb4be499a46952112ff056
https://www.infojobs.net/burgos/encargada-tienda-oysho-burgos/of-if3f3f565d24b93b165781ddec7046a
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-torno/of-i8c4e32acb44946937d73ff634a3f56
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarera-para-cafeteria/of-idf07d6b81744b6b8511f785cd5f948
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-produccion/of-ib66f3073f44340a8e227b02e2dce3e
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-zona-norte/of-i7b3d30ef9846ffae4adc0b17761bc2
https://www.infojobs.net/burgos/implantador-formador-aplicativos-judiciales/of-i1041e10fe0434e9489f51162eeb329
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-area-servicio/of-i793c53df2c471aa28801cdcc4aed44
https://www.infojobs.net/burgos/repasador/of-if6ba25ddb54c4a86aaed1c22dbefb9
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-pymes-h-m/of-ia2f21f73474ceb8f89b7db1f548fe4
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-maquinaria-industrial-burgos/of-i8dd219f4c84dedb28ad1c3d8dc84d2
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/responsable-desarrollo-productos/of-ia4442f5c3947feb945b537b3f87c96
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-tecnico/of-i1357302e5e41a68a23c110fdd9b802
https://www.infojobs.net/burgos/especialista-jefe-seccion/of-i0092a889fb42d5b44344148b4ea37d
https://www.infojobs.net/burgos/sales-area-manager/of-i5b1a0a9fc44170a5f80e163860a81b
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-obra-electrico-burgos/of-ifa47a5d64b458da0b12fb1cb5acd29
https://www.infojobs.net/burgos/docente-formacion-vial-capacitacion-transporte/of-i67622e102e465ca3b6e683033cd434
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-ie0a3b0823e49ea855636e83fe29e79
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-supermercados/of-ic5c37e472a44c3a3af4a19137238dc
https://www.infojobs.net/burgos/ampliacion-equipo-comercial-estable/of-i0f17e17cc64fb2801b1988c6755567
https://www.infojobs.net/burgos/director-comercial/of-ibb88c755b24c70a165e9fe8b930941
https://www.infojobs.net/burgos/un-una-electricista/of-ia03e2355de4bd0b4c6ea08d94221e6
https://www.infojobs.net/burgos/un-ingeniero-calidad./of-i3777e28b284274a395ca6a3f4fb588
https://www.infojobs.net/burgos/personal-para-inventario-burgos/of-if3009525184b1f82662e26abff2f30
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i1ffd9d40d2470b83c40566a0b7dd92
https://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/administrativo/of-idc0afc1e9a44f2927b24fbd78c0c37
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/jefe-linea-productiva/of-i189c5c8a3f4ddfa821fac7056a89da
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Mecánico/a en Garaje Arandino 
Gestor de clientes Mapfre en Miranda de Ebro 
Comercial GAES en Miranda de Ebro 
Un/a tornero 
Cocinero Hotel SILKEN en Burgos 
Ingeniero de telecomunicaciones, técnico de sistemas 
Médico especialista Burgos 
Comercial 
Comercial Würth 
Ingeniero/a de procesos 
Mozos/as de almacén con carretilla 
Vendedores/as Cortefiel 30 horas 
Visitador/a médico 
Técnico electromecánico 
Asistente de obra ferroviaria 
 

Provincia de Soria 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Teleoperador independiente 
 

*Fuente: Infojobs 

Periodista presentador, Soria TV 
Comercial Brand Ambassador 
Monitor/a acompañante escolar en Arcos del Jalón 
Comercial, agente comercial y asesor energético 
Responsable de proyecto 
Dependiente/a de carnicería 
Agente profesional MAPFRE 
Ingeniero de procesos sector eólico, en Ágreda 
 
Provincia de Palencia 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Programador-ajustador de máquina CNC 5 ejes 
Camarera 
Médico 
Docente curso Arquímedes para delineantes 
Empleados salón de juegos 
Director de salón de juegos 
 
*Fuente: Adecco.es 
Asesor/a legal área financiera y mercantil 34301/262  
Adjunto/a Controller de Gestión 34301/263  
Mecánico/a Taller en Guardo (Palencia) 34301/264  
Técnico/a Mantenimiento-Automatismo 34301/260  
Montador/a de equipos audiovisuales 34301/261  
 
*Fuente: infojobs.net 
Auxiliar de stand finanzas y seguros 
Empresa líder en el sector de la distribución 
Técnico/a de mantenimiento parque eólico 
Cajeros / as Grupo El Árbol (Aguilar De Campoo) 

Técnico de mantenimiento 
Adjunto/a controller de gestión 
Asesor/a legal área financiera y mercantil 
Chófer 
Cajero/a Bricocentro Leal 
Pintor/a 
Mantenedor/a automatista. 
Mantenimiento de líneas de prensas industriales 
Carretillero/a (Aguilar de Campo) 
Empleados salón de juegos. Empresa líder en el sector de 
ocio. (Aguilar De Campoo Y Medina Del Campo) 
 
Provincia de Valladolid: 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Organización y gestión de eventos 
Docente experto en PRL 
Coordinador red de venta 
Recepcionista de hotel 
Encargado de planificación 
Prácticas ingeniero-a informático-a 
Inspector 
Especialista inteligencias múltiples 
Mecánico mantenimiento industrial 
Administrativo para administración de fincas 
Repartidor-ayudante obrador pastelería 
Electromecánico Peñafiel 
Contable 
Relaciones publicas a jornada completa 
Administrativo experto formación para el empleo 
Auxiliares administrativos/as movistar 
Ayt cocina Rioshoping 
Jefe de cocina-cocinero 
Conductor tráiler 
Camarera de sala 
Graduado social 
Administrativo actuariales 
Delineante 
Técnico en topografía 
Selección de personal para empresa de marketing 
Socio diseñador gráfico creativo 
Fisioterapeuta 
 
*Fuente: Adecco.es 
Team Leader Empresa Automoción 47306/1  
Técnico/ electromecánico/a 47302/806  
Operario/a carretillero/a con discapacidad Olmedo 
96108/105  
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico contable y fiscal 
Encargado de personal 
Auditor industria agroalimentaria 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico/of-i65526dfe6b46129b66d061fe4ce149
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/gestor-clientes/of-i2972f0f78b490ba27759daf017b281
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-con-plan-carrera-./of-i7a4efef17d4e16b9b6edef078d0f4a
https://www.infojobs.net/burgos/un-una-tornero/of-i0023464eea49d58199368788fde08e
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i0cf06af433405a835f370183f967f2
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-telecominicaciones-tecnico-sistemas/of-iebae399d9c4344b1f60706b7b1a9bf
https://www.infojobs.net/burgos/medico-especialista-burgos/of-i72e64055764888a8538dccbe7c4cff
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-burgos/of-i3b9b01fe554070b33d326755276973
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-junior-wurth-provincia-burgos/of-ibd7878921a4d12a04f83b9d3df9d79
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos-process-engineer-auto/of-icd450d03ab4bdeb6948d2f69e4badb
https://www.infojobs.net/burgos/mozos-almacen-con-carretilla/of-id3d6fcf42f43d6823899b38469deb8
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-cortefiel-30h-disp.total.burgos/of-i7f6db799014d79b775a5c4c2b11036
https://www.infojobs.net/burgos/visitador-medico-burgos/of-ifddad50f554101af18d9f9c2ccfdf7
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electromecanico/of-i0710e25b034c6b8c0e091984ebba79
https://www.infojobs.net/burgos/asistente-obra-ferroviaria-burgos/of-i81347ae5a94f168629ef3a3aeaa3e3
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62293
https://www.infojobs.net/soria/periodista-presentador/of-i7ab73a16854bd2b2091a1ce4c8c400
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/monitor-acompanante-transporte-escolar/of-i268f347dd14e84ae9f1906454fbbe7
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-ia1087cd969428f9711bf6c5dab0a74
https://www.infojobs.net/soria/responsable-proyecto/of-i8569e470ff400c9d20c396f6f0afa0
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-carniceria/of-i58d43fd71e43e6969facf25b2b669c
https://www.infojobs.net/soria/agente-profesional-mapfre/of-i583f41bb9c4913965edab20b4282bb
https://www.infojobs.net/agreda/ingeniero-procesos-sector-eolico/of-i057f104f5147c6a6ac31bc34dafd1b
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62474
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62451
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62433
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62399
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62365
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62362
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198659
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198680
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198722
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198272
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198277
https://www.infojobs.net/palencia/auxiliar-stand-finanzas-seguros/of-ib4f71672ab4d239010fc9d1e0517db
https://www.infojobs.net/empresa-lider-en-el-sector-de-la-distribucion/em-i212257524530101260224154950996
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-parque-eolico/of-idda5980f8745259002728eb25cbc2e
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/cajeros/of-i52b16f733a4607b53208019cf0b66c
https://www.infojobs.net/grupo-el-arbol/em-i867653524528009031723205751414
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantienimiento/of-ia0f8fb060f4483aa3259a3e04ea3a3
https://www.infojobs.net/palencia/adjunto-controller-gestion/of-i464291d4b2416ebfd4efb278c609bb
https://www.infojobs.net/palencia/asesor-legal-area-financiera-mercantil/of-i35ffad881f43109bdd3e0004478d45
https://www.infojobs.net/palencia/chofer/of-ie9c99ceda04700b8098eadf2342067
https://www.infojobs.net/palencia/cajero/of-i6df177f76f4bb7b387f15a1cebc38d
https://www.infojobs.net/bricocentro-leal/em-i98485751484952766965769009153584303076
https://www.infojobs.net/palencia/pintor/of-i1d60c3a0d04ffaa3b262eed568d73c
https://www.infojobs.net/palencia/mantenedor-automatista./of-ibef8beed59400d8497cdd6e379eec3
https://www.infojobs.net/palencia/mantenimiento-lineas-prensas-industriales/of-i593e21a9d441dcbe4d230596400b24
https://www.infojobs.net/palencia/carretillero/of-i7688c8a9db4cd4b5de4af78168efd5
https://www.infojobs.net/seleccionar/empleados-salon-juegos/of-i43a7038f55427e925382a5a2dfbdea
https://www.infojobs.net/empresa-lider-en-el-sector-de-ocio./em-ief8809bc0e44f186785080329c8d1e
https://www.infojobs.net/empresa-lider-en-el-sector-de-ocio./em-ief8809bc0e44f186785080329c8d1e
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62470
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62416
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62244
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62012
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62004
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62455
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62452
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62449
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62448
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62437
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62429
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62421
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62411
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62410
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62373
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62344
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62403
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62400
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62396
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62382
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62061
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62372
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62371
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62370
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62355
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62353
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61982
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=154526
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198398
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190154
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190154
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-contable-fiscal/of-i4afc14f03340fc83e10c95d63ce479
https://www.infojobs.net/valladolid/encargado-personal/of-ia9828178fe4b0e90665ad93b1e064a
https://www.infojobs.net/valladolid/auditor-industria-agroalimentaria/of-i9f45112d84465abd6b661e2c471346
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Encargo de producción sector alimentación 
Responsable de zona _ Canal Farmacéutico 
Odontólogo general/endodoncista 
Terapeuta ocupacional Serrada 
Administrativo/a comercial 
Chapistas (Automoción) 
Urge cocinero/a 
Administrativo 
Terapeuta ocupacional cerca de Medina del Campo 
012- Jefe/a de centro adjunto (Automoción) 
Jefe de proyectos (automoción) 
Promotores media jornada incorporación inmediata 
Ingeniero técnico forestal especialista SIG 
ATLAS Innovative Engineering, S.L. 
Técnico / a procesos calidad piezas proveedor 
Personal de limpieza sustitución Eurofirms ETT 
Security analyst chief data aubay (Boecillo) 
Comercial fijo + comisiones - Valladolid 
Técnico mantenimiento electromecánico zona Olmedo 
Becari@ departamento técnico open data Madison 
Jefe/a de sector 
Proyectistas 
Viveros Gimeno Valladolid S.L. 
Programador Sénior .NET Grupo Global Exchange 
Dependientes/as Valladolid KIWOKO 
Ayudante de cocina BARAKA 2030 SL 
Responsable de instrumentación de laboratorio 
Administrativo de logística 
Técnico de base de datos (Salamanca) Grupo Global 
Exchange 
Auxiliar administrativo/a San Juan Ramos Y Asociados 
Mecánico/a Talleres Álvarez S.L.  
Técnico/a Electromecánico/a IMAN TEMPORING 
(Peñafiel) 
Técnico Especialista en Software BIVIUM 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
*Fuente: Radio Nervión: 
ZURZIDORA: se necesita zurcidora para tienda de 
arreglos en BILBAO. TLF. 635 756 989. 
DEPENDIENTA: se necesita dependienta para panadería 
en BILBAO. TLF. 665 727 875. 
COCINERO: urge cocinero para restaurante en Güeñes. 
TLF. 667 977 374. 
COSTURERA INDUSTRIAL: costurera con experiencia en 
confección industrial para taller en Arrigorriaga. Llamar de 
9:30 a 13 h. TLF. 685 752 901. 
TAPICERO: se necesita tapicero con experiencia en sofás 
y sillones para empresa en Arrigorriaga. Llamar de 9:30 A 
13 h.. TLF. 685 752 901. 
 
*Fuente: Adecco.es 

Operador/a de robot de soldadura 48316/214  
Responsable contable y tesorería 48304/430  
Enfermero/a país vasco 97951/360  
Reponedor textil en horario nocturno para Portugalete 
96404/187  
EUROCEN 
Operario/a con Grado Superior en Robótica (Electrónica) 
industrial 48304/429  
Encargado/a de mantenimiento mecánico 48304/428  
Técnico/a de Nóminas 48301/516  
 
plicador/a de poliéster y fibra de vidrio 48301/517  
 
dministrativo/a Personal (Nóminas) 48307/422  
 
Ténico/a Comercial 48316/213  
 
Pomotor/a Baracaldo 13048/157 
 
Reponsable comercial en Sestao 48301/515  
BRICOMART 
 
*Fuente: infojobs.net 
Arquitecto superior / decorador de interiores 
Desarrollador Android 
Ingeniero/a calidad piezas chapistería superficial 
Responsable Bakery&Coffee Bertiz 
Cocinero/a 
Delineante proyectista 
Operador/a apuestas deportivas (Bilbao) 
Responsable Centro Ocio Bowling 
Business Intelligence-Resp.Reporting(Burgos) 
 
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 titulados UBU:  
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 

mailto:tdesodebur@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/valladolid/encargo-produccion-sector-alimentacion/of-i081b637cc04526bd79028826ca9b50
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-zona-_-canal-farmaceutico/of-ieb0e4feffe4c288ac12ec43cb5637e
https://www.infojobs.net/valladolid/odontologo-general-endodoncista/of-ia22ad59fdf48b9a10b01b32017feec
https://www.infojobs.net/serrada/terapeuta-ocupacional-serrada/of-i3d95914e67493f9ed52ba7f016d0f8
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-comercial/of-ia09ca0eb614660acdc37aedb7a6417
https://www.infojobs.net/valladolid/chapistas-automocion/of-idaf6b8d1ea48c3b8901bd7ca98ff73
https://www.infojobs.net/valladolid/urge-cocinero/of-i30e059790243b8925711d0f6034441
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo/of-ia78c84a5ff4b6abb1d70153ccb1010
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/terapeuta-ocupacional-cerca-medina-del-campo/of-i3fc308ec0a4aaf86d61a65b146fb52
https://www.infojobs.net/valladolid/012-jefe-centro-adjunto-automocion/of-i25c828f34b4a7fb2890ca1321544ec
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-proyectos-automocion/of-iaed3e6a91a44e4be52e50fa436e8dd
https://www.infojobs.net/valladolid/promotores-media-jornada-incorporacion-inmediata/of-i139f6a4faf4eeb93317d5eb53583c8
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-tecnico-forestal-especialista-sig/of-i73bf9855a5478ea2337a234541dbe9
https://www.infojobs.net/atlas-innovative-engineering-s.l./em-i98525555505753658476651016216308502813
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-procesos-calidad-piezas-proveedor/of-ifb31538f7c4da1ad5db15d860ad81b
https://www.infojobs.net/tordesillas/personal-limpieza-sustitucion/of-i9e14c4cd014232b7c719297461796c
https://eurofirms.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/boecillo/security-analyst-chief-data/of-ib92bda97ab4c9c9245d0de855d6b6f
https://www.infojobs.net/aubay/em-i961952524526202350693215444708
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-fijo-comisiones-valladolid/of-iade2b3902d4525b21e9193ad1aa0a2
https://www.infojobs.net/olmedo/tecnico-mantenimiento-electromecanico-zona-olmedo/of-ica2d774e434448a85ef6f976ededfa
https://www.infojobs.net/valladolid/becari-departamento-tecnico-open-data/of-i3af75f3ae54d71a86f9c975731b835
https://www.infojobs.net/madison/em-i969253524526202450623215150531
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-sector/of-i7d3db9e6224a6a8014ad7f2ac09be6
https://www.infojobs.net/valladolid/proyectistas/of-i3af8c00b5d4476b7427a22699a04a5
https://www.infojobs.net/viveros-gimeno-valladolid-s.l./em-i98525550524753861051181016214628100285
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-senior-.net/of-i60598856214a9a96e9512dade26aeb
https://grupoglobalexchange.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/dependientes-valladolid/of-ie3c6c214514792a81ceb4e44e962ac
https://www.infojobs.net/kiwoko/em-i98565350515449779711511010253543607924
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-cocina/of-i5e168f667f4c668f53c5d62531c6d0
https://www.infojobs.net/baraka-2030-sl/em-i98525555495748666582653014273598305499
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-instrumentacion-laboratorio/of-if5ab7c9b514b1ab5f3e971d0bfae28
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-logistica/of-i1c448352e6483ebb58ff4f0cdfa5fa
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-base-datos-salamanca/of-i32f0da45bb472d8ef40845b9aaa750
https://grupoglobalexchange.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://grupoglobalexchange.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-administrativo/of-i074e88cdea4aada7cf7a1147dded5e
https://www.infojobs.net/san-juan-ramos-y-asociados/em-i98525555525953836578321016206428406774
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/mecanico/of-i971018c27c4cadb81a98da42ddaaf0
https://www.infojobs.net/talleres-alvarez-s.l./em-i98515249485354849710812012093870604636
https://www.infojobs.net/penafiel/tecnico-electromecanico/of-i574bedf1ac44cea53fbb1c50a101e0
https://iman.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-especialista-software/of-i91bb2e92014f90be6087bf099edc36
https://www.infojobs.net/bivium/em-i66525553504949667386731007244370006553
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198906
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198854
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198709
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198696
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198696
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198674
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198674
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198671
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198811
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198893
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198679
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198580
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198584
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198604
https://www.infojobs.net/bilbao/arquitecto-superior-decorador-interiores/of-ib8c52e57094be7b18290edbc5091de
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollador-android/of-ib5c4cd9fb14e48a9a993859da06789
https://www.infojobs.net/abadino/ingeniero-calidad-piezas-chapisteria-superficial/of-i16a8ed3c3242d78af00847f39d286b
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-bakery-coffee-bertiz/of-i30ff34f4ac4bdab0c32952caafeac1
https://www.infojobs.net/bilbao/cocinero/of-i8276281c6448e6b5d9ceee364cbc6c
https://www.infojobs.net/sestao/delineante-proyectista/of-if2981925d7417c805fb7f28bf059af
https://www.infojobs.net/bilbao/operador-apuestas-deportivas-bilbao/of-i7866fe7cb44231b39897b3e8dd5304
https://www.infojobs.net/barakaldo/responsable-centro-ocio-bowling/of-id4bf02bdc14378a5c702e2388d9249
https://www.infojobs.net/bilbao/business-intelligence-resp.reporting-burgos/of-i5a94ca5d9247df96880fac321daa5f
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

