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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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Atraer a los inversores 

Cómo elaborar el resumen ejecutivo de 
tu plan de negocio 
 
El resumen ejecutivo es la pieza fundamental 
que te permitirá atraer al hipotético financiador 
hacia el resto de tu plan de empresa. 
 

 
 
Aunque te parezca que tu idea de negocio es 
maravillosa, lo peor que puedes hacer es 
presentarla en el resumen ejecutivo como “es el 
Google de” o “no tenemos competencia”. Son frases 
grandilocuentes que pueden resultar tentadoras 
para quien escribe, pero que al inversor le echan 
para atrás. Este tipo de expresiones pueden 
provocar que pierda el interés por seguir leyendo el 
plan de empresa que tiene delante. 
 
Fuera retórica 
 
Uno de los peores errores que puede tener un 
resumen ejecutivo es no decir en lenguaje llano, 
claro y sin retórica qué vendes.  
 
Y es que ya se sabe, “nuestro niño” es el más guapo 
y el más listo……. y en esto de las empresas, el 
sentimiento del emprendedor es igual que el de un 
progenitor, lo que a menudo le resta objetividad para 
poder explicar con realismo, no exento de pasión ni 
entusiasmo por supuesto, las claves de su proyecto 
de negocio. 

 
Extensión, la justa 
 
Pero aún hay más. El resumen ejecutivo debe ser 
eso: un resumen. Hay modelos horrorosos que se 
extienden páginas y páginas. El empresario no se 
da cuenta de que si de algo carecemos todos es de 
tiempo para leer, por eso lo recomendable es que 
no se extiendan más de una cara. Llaman mucho la 
atención resúmenes ejecutivos que son casi el plan 
de negocio completo. De alguna manera, transmiten 
la impresión de que el emprendedor no está seguro 
de lo que tiene entre manos y tiende a meter mucho 
contenido esperando que de esa forma su proyecto 
se venda mejor. 
 
Qué debe contener 
 
En primer lugar, definámoslo. ¿Cuál es su 
objetivo? El único y exclusivo fin que debe tener el 
resumen ejecutivo es el de atraer, enganchar al 
lector para que siga leyendo el plan de empresa al 
que acompaña.  
 
El resumen ejecutivo es el currículum vitae del plan 
de negocio. Tiene que vender la empresa, no 
describirla. Sería como el tráiler de una película: no 
te cuenta todo lo que pasa, pero te engancha para 
verla. En el caso del resumen ejecutivo, el inversor 
tiene que tener ganas, una vez leído, de continuar 
leyendo del plan de empresa o de conocer al 
emprendedor. 
 
Es importante recalcar que el resumen ni puede 
limitarse a ser un índice del plan de negocios ni 
debe añadir información nueva que no aparezca en 
el plan. Tampoco puede ser una copia y pega de 
algunos párrafos del informe extendido. Ha de ser 
un compendio de las cinco ideas claves que se 
desarrollan en el trabajo posterior, redactado ex 
profeso para dar una primera impresión de la 
compañía y del emprendedor. Esta filosofía es 
válida tanto si el plan de empresa es para atraer 
inversores, como si se trata de captar socios o 
proponer cambios en la organización. 

El tema de la semana 
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El resumen ejecutivo ha de contener las ideas 
claves y hacerlo de forma muy esquemática. Ha de 
ser muy concreto y breve y, de su lectura, el 
destinatario tiene que poder extraer los puntos más 
importantes de la idea de negocio que se le está 
presentando. O  dicho de otro modo debe demostrar 
de forma concisa que se ha estudiado bien el sector, 
que muestra cifras ambiciosas pero bien razonadas 
y que explica correctamente la diferenciación que 
quiere implementar.  
 
Pero ante todo ha de ser llamativo y atractivo. Por 
eso, el resumen ejecutivo debe contener: 
 
La idea: cuál es la propuesta de valor que 
presentamos. En qué consiste nuestra idea y cuál 
va a ser la clave del éxito de nuestro proyecto. Debe 
presentar el gran problema para el que hemos 
encontrado la gran solución. En este párrafo no está 
de más explicar si estamos ante un mercado en 
crecimiento o consolidado y a quién dirigimos 
nuestra propuesta, aunque la explicación detallada 
del público potencial y objetivo la desarrollemos a 
continuación, algo que debe resolverse como mucho 
en  dos o tres líneas. 

 

La ventaja competitiva: debemos ser capaces de 
demostrar que el modelo que estamos proponiendo 
no es fácilmente copiable y que además se puede 
mantener en el tiempo. Es donde suelen surgir más 
problemas a la hora de ponerlo por escrito. Aquí hay 
que explicar muy bien cómo está resolviendo el 
mercado actualmente el problema que hemos 
detectado, cómo nos vamos a diferenciar del resto, 
si tenemos alguna patente, si destacamos en 
sostenibilidad… 
 

 
 

El estado del producto y el desarrollo 
tecnológico: cuando existe algún tipo de valor 
añadido relacionado con la innovación y desarrollo 
tecnológico es importante avanzarlo aquí de manera 
breve, incluyendo si es necesario un pantallazo o 
una imagen sobre el tipo de tecnología que 
incorporamos, pero sin entrar en excesivos detalles 
técnicos, a no ser que formen parte de tu valor 
añadido, y si es así deben ser explicados de forma 
muy sucinta.  
 
También es importante destacar en qué fase de 
desarrollo está el negocio o el producto: si está en 
creación, si está a punto de lanzarse al mercado o si 
ya lleva un tiempo.  
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Es muy importante destacar si se ha conseguido 
algún tipo de alianza, si se cuenta con partners 
(socios), si se ha hablado ya con proveedores, si 
hay algún prototipo. Se trata de reflejar que el 
proyecto ya está adquiriendo visos de realidad. 
 

 
 
El equipo: todos los expertos son unánimes en este 
punto. Interesa más el equipo que está detrás de la 
idea que la idea en sí, porque de su experiencia, 
profesionalidad, preparación y compenetración es 
fácil deducir si el proyecto va a llegar a buen puerto 
o no. No se trata de incluir aquí el currículum, si no 
de realizar una pequeña descripción de aquella 
parte de la formación o experiencia de los 
integrantes. 

 
 
Las necesidades financieras y la rentabilidad 
esperada: no olvidemos que en la mayoría de las 
ocasiones nos estamos dirigiendo a un inversor, con 
lo cual es muy importante incluir las cifras y los 
cálculos que refrenden los números que estamos 
ofreciendo. No es necesario dar una explicación 
detallada de cómo hemos alcanzado esas cuentas, 
pero sí exponer de forma clara cómo vamos a 
obtener beneficios y cuándo los vamos a conseguir.  
 

Los números de ingresos nos permitirán  ver cómo 
de escalable es el modelo y los de gastos para ver 
cómo es de intensivo en capital y cómo es la 
estructura de costes. Han de ser números 
atractivos, pero realistas. Si caemos en la 
autocomplacencia o en las quimeras, el inversor va 
a desechar el informe sin ni siquiera detenerse a 
analizar el plan financiero.  
 
También debe incluirse en este apartado la forma en 
que se va a compensar la aportación del inversor. 
No es necesario plantear porcentajes ni plazos 
concretos, si no exponer grosso modo cuál va a ser 
la forma de participación en el accionariado y cómo 
y cuándo va a poder recuperar la inversión. 
 

 
 
Logros, patentes, hitos: cualquier tipo de 
reconocimiento, hito, logro, premio, subvención y 
distinción alcanzada debe ser incluida en este 
apartado. Y también si existe alguna alianza tanto 
para el conjunto del negocio como para una parte de 
él (proveedores, distribuidores y productores, entre 
otros). 
 

 
 
Bueno, pues ya tienes delante un nuevo reto como 
emprendedor….Desarrolla un Resumen ejecutivo de 
tu plan de empresa que permita visualizar el valor 
de tú negocio o idea de negocio. Ven adelante y 
ánimo que seguro que puedes hacerlo muy bien….. 
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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.creemosenlos
jovenes.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 
13/05/2016 y 
15/10/2016 

Lanzadera Programa Lanzadera 2016/2017  

Asesoramiento, instalaciones en 
Marina empresas (Valencia) y 
financiación hasta 200.000€ 

www.lanzadera.es 29/02/2016 

  
 
   

 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.e
s  

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.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 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 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para la promoción de 
productos vinícolas en mercados 
de terceros países 

Información y de promoción en 
terceros países de los productos 
vinícolas 

BOCYL 04/02/2016 14/02/2016 

     
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. 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 
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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 

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 
4 al 

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

BOCYL 23/11/2015 30/06/2016 

mailto:redtgee@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
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 

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 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 

 
 
    

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 

 
 
    

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 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

Ayudas para la acción y la 
promoción cultural 2016 

Ayudas para entidades sin ánimo 
de lucro promoción cultural 

BOE 29/01/2016 
20 días 

naturales 

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 

 
 
    

BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación 

BOCYL 05/02/2016 Año 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 

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
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/Ayuda012/1284391482714/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
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
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
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/2016/accion-promocion-cultural-2016.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/2016/accion-promocion-cultural-2016.html
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.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
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PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 
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 

Comisión 
Europea 

Premios de energía sostenible  

Proyectos energía sostenible, 
reducción de emisiones de CO2, 
mejora de la eficiencia energética 

http://www.eusew.e
u/apply-award  

22/02/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Premios de Construcción 
Sostenible Castilla y León 

Distinción para proyectos, obras 
y actuaciones que optimicen 
resultados medioambientales  

www.premioconstru
ccionsostenible.es 

30/06/2016 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

Premio CEX 2016 a las Buenas 
Prácticas 

Premio buenas prácticas en 
comunicación eficaz 

983 32 42 24 
info.ade@jcyl.es  

01/04/2016 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284525568357/Comunicacion
http://www.eusew.eu/apply-award
http://www.eusew.eu/apply-award
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
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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 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio 
economía 

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:redtgee@sodebur.es
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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FINANCIACIÓN 
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:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                       redtgee@sodebur.es                            

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

12 

Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO 
email 

Observaciones 

Servicios sociales, sanidad, educación, TURISMO 
Atención sociosanitaria pers 

dependientes en 
instituciones 

450 ATU C/Petronila 
Casado18-20 

947244071 
(Ana) 

29/03/2016 

Celador sanitario 250 INK lingua C/Vitoria 15 
MIRANDA 

947313879 04/04/2016 

Celador sanitario 250 Foremcyl C/Oviedo 7 947256450 1ºTrimestre 2016 

Dinamización comunitaria 320 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947244071 (Ana 
Isabel 

Barriocanal) 

28/03/2016 

Dinamización comunitaria Program
a Mixto 

Ayto. Aranda de 
Duero 

 947511821 01/05/2016 

Dinamización de act. De 
tiempo libre educativo infantil 

y juvenil 

310 FOREMCYL C/Oviedo 7 947256450 1º trimestre 2016 

Mediación comunitaria Program
a Mixto 

ayto.Aranda de 
Duero 

 947511821 01/05/2016 

Docencia de la Form.Prof. 
Para el Empleo 

380 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947244071 (Ana 
Isabel 

Barriocanal) 

06/04/2016 

Calidad y gestión en 
restaurantes 

27,5 ARCAY 947 131337  
BURGOS 

  ana@arcay.org   8,9,10 marzo 
solicitud del 8-23 
feb.GRATUITO, 

Internado. 

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... 

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

Observaciones 

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, agroalimentaria 
Cocina 380 ESCUELA 

CASTELLANA DE 
HOSTELERIA 

LOGO SL 

C/López Bravo 1 947224225 22/02/2016 

Cocina 430 C. FORMA. LAS 
MERINDADES 

c/Lain Calvo 22 
VILLARCAYO 

947130149 15/04/2016 

Serv. Bar y cafetería 410 FUNDACION 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre 

 

947460552 14/04/2016 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.i
fionline.com/part
iculares/formaci
on/busqueda-

avanzada 
 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA  www.upa.es/for
mación 

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 

Nivel Básico manipulador de 
Productos Fitosanitarios 

25 Asesoría Fiscal 
Agraria 

Avda. Cantabria 
nº 39 bajo de 

Burgos 

info@fanegaing
enieria.es 

15-19 feb. De 
16:00 a 21:00 

Usuario profesional de 
producción. Fitosanitarios. 

Niv.bás. 

25 UPA  www.upa.es/for
mación 

A demanda. 
Trab.agri. y 

desempleados. 

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.i
fionline.com/part
iculares/formaci
on/busqueda-

avanzada 
 

Teleformación 

Emprendimiento 
Emprendimiento: 

Habilidades, Plan empresa 
155 Cámara de 

Comercio 
 mjmartinez@ca

maraburgos.es 

Jóvenes inscritos 
en Garantía 

Juvenil. 14 marz-
29abr.2016 

mailto:redtgee@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://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formación
http://www.upa.es/formación
mailto:info@fanegaingenieria.es
mailto:info@fanegaingenieria.es
http://www.upa.es/formación
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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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO 
email 

Observaciones 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

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

947256125 1º trimestre 2016 

Act. Aux. de comercio 270 C. Estud. Sup. CYL C/Las Claustrillas 
7-9 

947 244207 04/04/2016 

Act. De gestión adm. 530 Lastra Serv. 
Ambientales 

Pol.Las 
Merindades 

.C/Navarra 56 

94730440 1º trimestre 2016 

Act. Ad. En relación con el 
cliente 

390 IFES C/Jose Vicente 
del Val9-11-13 

947256126 2º Trim.2016 

Ad. Y Gest. De las 
comunicaciones de la 

dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

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. 

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 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.i
fionline.com/part
iculares/formaci
on/busqueda-

avanzada 

Tele formación 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 

de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

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

http://www.faeb
urgos.org/_1172
_CursosTrabaja

dores.aspx 
 

Miranda 

mailto:redtgee@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://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
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO 
email 

Observaciones 

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 Desempleados 
para obtención 

certificado 
profesionalidad 

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 
Comunicación en lengua 

Castellana N2 
240 C. Formación  

ECYL 
C/Eloy G. 

Quevedo s/n 
947225212 03/05/2016 

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 Gest. Comercial 510 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 01/04/2016 

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 FUNDACIÓN 

LESMES 
C/Manuel 

Altolaguirre s/n 
947160942 11/03/2016 

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

Program
a Mixto 

AYTO. BURGOS   01/05/2016 

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

Observaciones 

Revest. Piez. Rígidas p. 
adherencias en constr. 

Program
a Mixto 

AYTO. BURGOS   01/05/2016 

Levantamiento y replanteos 370 CENTRO 
FORMACIÓN ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 21/03/2016 

Op. Aux. mont. Inst. 
Electrotécnicas y telec. 

Edificios 

380 Mª Ángeles Alonso C/Condado 
Treviño 11 Nave 5 

Villalonquejar 

947244207 04/04/2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 

baja tensión. 

380 PS GLOBAL 
(Miranda) 

P. Bayas 
Parc.Nido 

9M(Miranda 

947335208 
947347048 

1º trimestre 2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 

baja tensión. 

320 CENTRO 
FORMACIÓN ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 25/04/2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 

baja tensión. 

360 C. FP Rio Ebro MIRANDA 947225212 03/05/2016 

Op. Aux. montaje redes eléct. 220 Mª Ángeles Alonso C/Condado 
Treviño 11 Nave 5 

Villalonquejar 

947244207 11/04/2016 

Instal. Elem. Carpintería Program
a Mixto 

FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altoaguirre s/n 

947160942 01/05/2016 

Industria y almacén 

Mecanizado p. arranque 
viruta 

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

947225212 22/02/2016 

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. 

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.i
fionline.com/part
iculares/formaci
on/busqueda-

avanzada 

Teleformación 

mailto:redtgee@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://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO 
email 

Observaciones 

Codificación e identificación 
de mercancías 

75 IFI  http://formacion.i
fionline.com/part
iculares/formaci
on/busqueda-

avanzada 

Teleformación 

Gestión y control de almacén 100 IFI  http://formacion.i
fionline.com/part
iculares/formaci
on/busqueda-

avanzada 

Teleformación 

Act. Aux. almacén 210 C. Estud. Sup. CYL C/Las Claustrillas 
7-9 

947 244207 04/04/2016 

Act. Aux. almacén 210 2000C.Form.serv. C/Duque de Frías 
BRIVIESCA 

947 592029 16/05/2016 

Actividades Aux. de Almacén 210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj BU 947 256 450 Desempleados, 

Soldadura 
Soldadura oxigas y MIGMAG 240 FUNDACION 

LESMES 
C/Manuel 

Altolaguirre 
947460952 01/04/2016 

Soldadura oxigas y MIGMAG 430 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 06/04/2016 

Otros 
Peluquería 370 C.Est.Sup CYL C/Las Claustrillas 

7-9 
947244207 01/04/2016 

Act. Aux. viveros y jard. 330 ASPANIAS C/Federico 
Olmeda1  bj 

947 29 82 00 01/04/2016 

Act. Aux. conserv. Y mejo. 
Montes 

270 FLORISTERÍA 
CASTILLA 

Camino Viejo 
Cartuja s/n 

947224225 11/04/2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

390 CTC Crta. Cortes s/n 947256622 21/03/2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

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

CURSOS AULA MENTOR On line   https://www.men
tor.mec.es 

Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL    http://servicios3.
jcyl.es/enbo/siau
/boletin/ultimo/c
astilla_y_leon#F
ORMACION_Y_

CURSOS  

 

 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller Aprendizaje: Las nubes 
orientadas al entorno laboral 

Espacio 
Emprende 

Instalaciones 
de TECLAND 
Avda. del Cid, 
65 bajo 

Burgos 10/02/2016 
19:00 a 
21:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
Digitales 

Central 
Contratac. 
Diputación 

Oficinas 
ADECO Bureba 

Briviesca 11/02/2016 
16:00 a 
17:30h 

947 258 600 
Ext.1396 

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 

La pequeña y mediana 
empresa: protagonista del 
empleo 

El Mundo 
El Correo 
Ibercaja 

H otel Silken 
Gran Teatro 

Burgos 12/02/2016 9:30h 
947 101 000 
marketing@ecb-
elmundo.com  

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
Digitales 

Central 
Contratac. 
Diputación 

 Lerma 16/02/2016 
17:00h a 
18:30h 

947 258 600 
Ext.1396 

Salón MiEmpresa 2016 VII 
Edición 

Creaventure 
Barclaycard 
center 

Madrid 
16 y 

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

inscripciones 

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
Digitales 

Central 
Contratac. 
Diputación 

 
Melgar de 

Fernamental 
23/02/2016 

18:00 a 
19:30h 

947 258 600 
Ext.1396 

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
Digitales 

Central 
Contratac. 
Diputación 

 
Salas de los 

Infantes 
25/02/2016 

19:00 a 
20:30 h 

947 258 600 
Ext.1396 

Tiempo de crecer 
Iniciativa 
Pymes 

Novotel Valladolid 8/03/2016  inscripciones 

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
Digitales 

Central 
Contratac. 
Diputación 

Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 10/03/2016 
16:00 a 
17:30h 

947 258 600 
Ext.1396 

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
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https://docs.google.com/forms/d/1ARhBDi2NVP28DSwBCa5PlXUZl0q6CWoAyEjiPUrzO0Q/viewform?c=0&w=1
http://www.faeburgos.org/_54925_Lapequenaymedianaempresaprotagonistadelempleo.aspx
http://www.faeburgos.org/_54925_Lapequenaymedianaempresaprotagonistadelempleo.aspx
http://www.faeburgos.org/_54925_Lapequenaymedianaempresaprotagonistadelempleo.aspx
mailto:marketing@ecb-elmundo.com
mailto:marketing@ecb-elmundo.com
http://www.salonmiempresa.com/
http://www.salonmiempresa.com/registro-sme-2016/
http://www.iniciativapymes.com/evento-individual/?id_evento=160
http://interbanservices.com/formularios/formulario_default/a00b000000YKz2k
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
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
8,15 y 
22/02/2016 

10:00 a 
14:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

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  

14ª Feria de la Trufa de Soria 
Ayto de 
Abejar 

 Abejar 
20 y 
21/02/2016 

 
info@feriatrufas
oria.es  975 373 
110 

Técnicas para mejorar tu 
comunicación 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
25,26 y 
27/02/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

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 

AULA. Salón internacional del 
estudiante y de la oferta 
educativa 

IFEMA  Madrid 
Del 2 al 
6/03/2016 

  

iRedes 
BBVA, 
Telefónica y 
Ayto. Burgos 

Palacio 
Congresos 
Forúm 
Evolución 

Burgos 
3 y 

4/03/2016 
 info@iredes.es  

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

7,14 y 
21/03/2016 

10:00 a 
13:30h 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

8ª Conferencia Europea en 
Ciudades Sostenibles 

 
Palacio 
Euskalduna 

Bilbao 
Del 27 al 

29/04/2016 
 inscripciones 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
9,16 y 

23/05/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
mailto:jacolon@fycma.com
mailto:jacolon@fycma.com
http://www.feriatrufasoria.es/contenido/actividades
mailto:info@feriatrufasoria.es
mailto:info@feriatrufasoria.es
http://www.navartur.es/
mailto:info@navartur.es
mailto:info@navartur.es
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.iredes.es/programa/
mailto:info@iredes.es
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/registration/?lang=es
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BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Programa de desarrollo 
personal para personas en 
desempleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
4-11-18 

febrero y 3-
10 marzo 

17:00 a 
20:00h 

CEAS Villarcayo 

 
947 131 189 

Programa de desarrollo 
personal para personas en 
desempleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Hontoria del 

Pinar 

10-17 y 24 
febrero y 2-9 

marzo 

17:00 a 
20:00h 

CEAS Hontoria 
del Pinar 
947 380482 

Programa de desarrollo 
personal para personas en 
desempleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 

16-23febrero 
y 1-8-15 
marzo 

17:00 a 
20:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

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  

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
7, 8 y 

9/03/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Diferénciate para transmitir 
pasión en la búsqueda de 
empleo y mostrar lo mejor de ti 
mismo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 10/03/2016 
10:00 a 
12:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Aumenta posibilidades 
laborales. Crea tu marca 
personal… 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 22/03/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

4, 5 y 
6/04/2016 

10:00 a 
14:00 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

11,12, 13 y 
14/04/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
Del 18 al 

21/04/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

Inteligencia emocional y PNL 
para tu desarrollo profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
28 y 

29/04/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
3, 4 y 

5/05/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

       

 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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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PROGRAMAS FORMATIVOS EN CALIDAD 
TURISTICA EN CASTILLA Y LEÓN  

 

 

 

+ INFO E INSCRIPCIONES: ARCAY PROYECTOS 
TURÍSTICOS 947 131337/655 706494. ana@arcay.org 

Formación PICE – Emprendimiento – CÄMARA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BURGOS 

Iniciativa formativa y gratuita Un curso de emprendimiento 
que se va a impartir en la Cámara de Comercio de 
Burgos, dirigido a emprendedores, jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 
Si estás interesado acude a la reunión informativa que 
tendrá lugar en la sede de la Cámara, el lunes 15 de 
febrero a las 10 horas. 

 TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 

 
 
 Las nubes:  iCloud de Apple, Google (Google Drive y 
Google Fotos), Microsoft (OneDrive), Dropbox o Box.  
 
OBJETIVO DEL TALLER: Sacar partido a los 

dispositivos móviles para trabajar en sincronía con los 
ordenadores de la empresa.  
Fecha: miércoles 10 de Febrero de 2016 
 Horario: de 19:00 a 21:00 horas 
 Lugar: Instalaciones TECLAND Avda. del Cid, 65 bajo. 

  
                                                                                            
+info e inscrip.: espacioemprende@aytoburgos.es  

TEL. 947288800-EXT. 8435 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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JORNADAS: “¿QUIERES AMPLIAR TU LÍNEA DE 
NEGOCIO CON LA ADMINISTRACIÓN? 

CERTIFICADOS DIGITALES Y COMPRAS” 
 
Te proponemos una jornada que puede resultar de lo más 
fructífera para tu negocio, por una parte te hablaremos de 
las opciones que la Diputación pone a tu disposición para 
que puedas acceder a las ofertas de los ayuntamientos y 
por otra parte de la forma en la que puedes ahorrar 
tiempo y desplazamientos usando el certificado digital, 
cuyo uso está empezando a ser imprescindible.  

 
La Herramienta de Contrato Menor de la Diputación de 
Burgos te proporciona una puerta abierta a los 
ayuntamientos de Burgos. 

 
Cuando un ayuntamiento necesita adquirir un bien o 
contratar un servicio, podrá hacer la solicitud a las 
empresas adheridas a la herramienta. Para que las 
peticiones te lleguen debes estar adherido. 

 
El funcionamiento es realmente sencillo, puedes adherirte 
en la dirección central.burgos.es, una vez realizado, te 
llegarán las solicitudes por correo electrónico, para que 
las cumplimentes. 

 
Tu empresa no puede permitirse continuar sin certificado 
digital, dado que cada vez es más necesario para realizar 
todo tipo de trámites.  
 
BRIVIESCA  
Jueves 11/02/2016  16:00h. Oficinas de ADECO 
BUREBA. Avda. Dr. Rodríguez de la Fuente, 1 1º. 
LERMA 
Martes 16/02/2016 17:00 a 18:30 h. Ayuntamiento de 
Lerma- Salón de Plenos. C/ La Audiencia, 6. 

Más información e inscripciones en el teléfono  
947 25 86 00 ext. 1396 (Central de Contratación)  
 

 

 
 

 
 
 
 

PREMIOS CEX 2016 
 

 
 

La Asociación de Centros Promotores de la Excelencia 
(CEX), a través de la ADE, lanza la sexta edición del 
Premio Nacional a las Buenas Prácticas en Gestión 
Empresarial. 
 
Contenido: El tema central de la edición de este año 
será: Comunicación Eficaz. 
 
Plazo límite para la presentación de todas las 
candidaturas: 1 de abril de 2016.  
 
De cara a la concesión del premio se 
tendrán en cuenta tres factores: 
 El grado de novedad de la buena práctica. 
 Los resultados logrados. 
 La posibilidad de generalización de la buena 

práctica a otras organizaciones. 
 

Las candidaturas de Castilla y León deberán 
presentarse a la ADE a través de la dirección de correo 
electrónico: info.ade@jcyl.es . Para mayor información: 
983 32 42 24. 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Pl
antilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/

1284397963884/Comunicacion 

Certificado Electrónico 

¿Cómo funciona? 

¿Para qué sirve? 

¿Quieres ampliar tu línea de negocio? 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
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Una nueva entrega  de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
Provincia de Burgos 
 

*Fuente: UBU 
Controller 
Delineante-proyectista mecánico de utillajes 
Becarios red comercial BBVA 
Ingenieros de automatización industrial 
Gestores comerciales red BBVA 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Responsable de marketing y diseño gráfico 

Profesor/a mecanografía e informática 
Responsable comercial y marketing 
Docente polímeros termoplásticos 
Profesor de solid edge 
Profesor de soldadura 
Profesor curso de atención enfermos de Alzheimer 
Profesor/a de inglés 
 

*Fuente: Adecco 
Comercial técnico/a 

Un/a electricista industrial 
 

*Fuente: Infojobs 
Vendedores/as interinidad Women´s Secret 
Jefe/a de taller mecanizado 

 

 

 

Delegado comercial 
Ingeniero/a calidad 
Técnico superior en PRL en Miranda de Ebro 
Comercial zona norte 
Operario/a mecanizado 
Enfermero/a especialista en Miranda de Ebro 
Comercial gas 
Asesor comercial empresas 
Responsable de centro Serunion 
Enólogo 
Ingeniero/a de proyectos junior 
Programador de máquinas de mecanizado 
Metrólogo/a 
Administrativo-técnico eléctrico 
Comercial vendedor/a HORECA 
Técnico/a en inyección de plásticos 
Asesor comercial orange 
Programador/a CNC 
Personal de supermercado MERCADONA en Aranda 
de Duero 
Promotor 
Carnicero/a 
Ingeniero/a de proyectos 
Ingeniero civil – operador de comunicaciones 
Adjunto responsable LIDL 
Cocinero/a para área de servicio 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224775/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225885/delineante-proyectista-mecanico-de-utillajes.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/226596/becarios-red-comercial-dt-noroeste.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/226698/gestores-comerciales-red-de-oficinas.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62590
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62617
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62647
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61535
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62666
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62622
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62664
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62690
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198443
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199788
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-interinidad.18h-tardes.-burgos/of-ia885d2437d4833b3d320efd0c117eb
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/jefe-taller-mecanizado-burgos/of-i37bb11a91648d49c6e5e61481106ac
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial/of-iff685dd39b4f48adc75a22b17a2a1e
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-calidad-cliente./of-ie94409f2a54a7cafba71108ef21897
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-superior-prl/of-i71dcc8395a444280fd3392bfe2935f
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial-zona-norte./of-i2f98421f134bc19a5fad44e79acd70
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-mecanizado/of-i30df9c7a7f49459f2d47f0316a0f52
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/enfermero-especialista/of-i5ac9fbc55348a1a4278505320b1892
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-area-gas-burgos/of-i1f209aa2d443068fb427cf0c6db685
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-apara-empresas/of-i18b7ce6b8c4e2383a643ebf3fdcec5
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-centro-burgos/of-i04b02ad96448c2a453308d37c365aa
https://www.infojobs.net/seleccionar/enologo/of-i5c6127406442b1a32f82fe9c4364c9
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-proyectos-junior/of-i6e8e59f91f4f8dbc27b0d1f0a6ad91
https://www.infojobs.net/burgos/programador-maquinas-mecanizado/of-i43a9ad6f0d494c8c2fd9f113506cf1
https://www.infojobs.net/burgos/metrologo/of-ic532f26a7a4739b7ff9d414f8219a7
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-tecnico-electrico/of-i45f261091541ff8f0836b4b1a56036
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-vendedor-horeca-burgos/of-i2981f3512d4c339ae1480fb98d9724
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-inyeccion-plasticos-automocion/of-i5c81208bdf477187e2bbf641dd1fd4
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-orange/of-i62cbb9a7b34d30a41bd9766d6d33e6
https://www.infojobs.net/burgos/programador-cnc/of-id5c5de466948c59b865b87fa35b928
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-supermercado-aranda-duero/of-i0122178c4e4a8292ac7a899996716b
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-supermercado-aranda-duero/of-i0122178c4e4a8292ac7a899996716b
https://www.infojobs.net/burgos/promotor/of-ia3d7dbe82046eaa2cb50a7efc0fc10
https://www.infojobs.net/burgos/carnicero/of-ifdf5c0d25640d2861a6052b810f237
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-proyectos/of-i284d42e07f4d178c035ef8fc341da3
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-civil-operador-comunicaciones/of-ice6d9383534d2d86c496399b12c728
https://www.infojobs.net/burgos/adjunto-responsable-tienda-para-burgos/of-i2bf43061804360b465a7ad4aa054b7
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-para-area-servicio/of-i7134134694400f90a47a2c6e8c7242
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Analista programador .NET 
Fresador/a 
Administrativo/a UTE 
Inspector/a END 
Mecánico 
Informático 
Ingeniero comercial junior 
Jefe/a de cocina en Burgos capital 
Comercial PROSEGUR 
Asesor de zona proyecto de telecomunicaciones 
Repartidor/a BURGER KING Aranda de Duero 
 

Provincia de Soria 
 

*Fuente: Adecco 
Cocinero 

 
*Fuente: Infojobs 

Monitor/a acompañante transporte escolar Burgo de 
Osma 

Contable 
Odontólogo 
Cocinero/a en Ágreda 
Auxiliar clínica dental 
O&M technical manager en Golmayo 
Vendedores 
Director de agencia Prevensystem 
 

Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Cocinero/a 
Asesores comerciales 
Consultoría- formación (comienzo actividad 15 feb.) 
Psicopedagogo/a-logopeda-profesor primaria 
Limpiador 
Auxiliar de mantenimiento 
DUE 
Profesor física y matemáticas secundaria 
Ayudante de camarero/a 
Administrativo 
Ayudanta de dependienta 
 
*Fuente: Adecco.es 
cocinero/a - camarero/a 34301/266  
ADECCO ALIMENTACION 

Soldador/a tubero 34301/268  
ADECCO INDUSTRIAL 
Operario/a de verificación zona Dueñas 96108/113  
ADECCO OUTSOURCING 
Dependiente/a para recambios agrícolas 34301/265  
ADECCO ALIMENTACION 
 
*Fuente: infojobs.net 
Preparador/a de pedidos 
Agente comercial: Palencia 
Comercial postventa/ administrativo 
Agente comercial de seguros para Palencia 
Técnico medio programa empleo pulsa 
Técnico de auditoría interna y riesgos 
Reponedor/a 
Comercial seguros y productos financieros Palencia 
Ingeniero/a mecánico/a 
 

Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Ingeniero de obras publicas 
Técnico de mantenimiento electrónico 
Técnico producción 
Docente de ciencias 
Docente lengua castellana y literatura 
Ingeniería electrónica industrial o grado en Ing. 
Delineante mecánico 
Cocinera/o 
Administrativo contable 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Mecánico maquinaria agrícola 
Contable experto titulado 
Profesor pastelería y confitería 
Comercial suministros/mantenimiento industrial 
 
*Fuente: Adecco.es 
Técnico electrónico/a 47302/813  
ADECCO INDUSTRIAL 
Beca Selección y Gestión de Personal (Olmedo) 
59023/498  
Practicas Adecco 
PEON/A CADENA 47305/9  
ADECCO ALIMENTACION 
Manager RRHH 47302/811  
ADECCO INDUSTRIAL 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-.net/of-i499d9026844acb9e53be0bc057818f
https://www.infojobs.net/burgos/fresador/of-i4730cee84b4252b0a3639a9203bdc7
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-ute-burgos/of-i2a0ac444954a7db5da67b22870ec77
https://www.infojobs.net/burgos/inspector-end/of-i88da8a76414165a6f2bd31d2d275fa
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-i0bb9b30aa549f888c7227a157b30d3
https://www.infojobs.net/burgos/informatico/of-i93d873fbe541209fdb34a10f960a82
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-comercial-junior-burgos/of-i39be33cd014633bd88543899d92a05
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-cocina-burgos-capital/of-i2d0161d7854906967a12bf40e94eb6
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-trabajo-indefinido-fijo-comisiones/of-i55722270954861948baebd0b4cf6d5
https://www.infojobs.net/seleccionar/asesor-zona-proyecto-telecomunicaciones/of-ia61b53de8b4bfcaabadd031d4986bf
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/repartidor/of-i3f61b166ed40aa81722143994b4c28
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199809
https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/monitor-acompanante-transporte-escolar-burgo/of-i170108baf3490c91c1c45340b8a589
https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/monitor-acompanante-transporte-escolar-burgo/of-i170108baf3490c91c1c45340b8a589
https://www.infojobs.net/soria/contable/of-ie3396e6704417fbe1656bce86e66f8
https://www.infojobs.net/soria/odontologo-general-soria/of-icbb75b05454564b9549ea9db86fac3
https://www.infojobs.net/agreda/cocinero/of-ic9c42d388141bdb4f307cee2edbc84
https://www.infojobs.net/soria/auxiliar-clinica-dental-soria/of-i749c980be246368f8c25f18658eb5f
https://www.infojobs.net/golmayo/o-m-technical-manager/of-i11408ea6224f6bb71582cdc2fc0d13
https://www.infojobs.net/seleccionar/vendedores/of-i16dbff93db46e7898667af2a3a87a4
https://www.infojobs.net/soria/director-agencia-ps./of-ic6321665cf47439b5d4195a6dc150a
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62041
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62533
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62686
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62655
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62629
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62593
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62621
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62616
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62614
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62609
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199446
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199668
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195066
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199443
https://www.infojobs.net/palencia/preparador-pedidos/of-ib6bdf058c044cfa464093c3e1b6ca1
https://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-palencia/of-ibf8f72684c450d9d07471234684373
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-postventa-administrativo/of-ie2fcbb63d64c3a9bfc7653d2f54f52
https://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-seguros-para-palencia/of-i14c20c9e2144d3b56b81c793fd1d0f
https://www.infojobs.net/palencia/1-tecnico-medio-programa-empleo-pulsa/of-i740e65bffa4dcb9d8b491d4668f7a8
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-auditoria-interna-riesgos/of-idbd50285564c20b107aa555aa7b7d6
https://www.infojobs.net/palencia/reponedor/of-i75da73672547239120c83baeebd5ae
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-seguros-pdtos-financieros-palencia/of-i684542e5d948beabdbf9474ce22bd3
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-mecanico/of-i65ec8468ec4e3cbd5eef3eaf11cb4d
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62672
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62671
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62670
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62669
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62668
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62518
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62665
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62661
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62656
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62652
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62650
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62044
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61536
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62649
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199901
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199831
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199831
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=179108
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199569
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*Fuente: infojobs.net. 
Administrativo/a de logística junior 
Human resources coordinator (temporal) 
Técnico de estudios de investigación 
Técnico de estudios cuantitativo 
Técnico / a control de calidad 
Comercial: alta SS, comisión y gastos pag 
Responsable de turno /responsable comercial 
Coordinador de estudios/investigación de mercados 
Beca programación java/J2EE 
Ayudante de cocina 
Camarero sala 
Técnico soporte 
Gestión y evaluación del talento - dpto. De RR.HH. 
Gestor/a de proyecto 
Técnico mantenimiento electrónico 
Practicas departamento comunicación 
Electromecánico 
Empleado sala de apuestas Sportium 
Manager RRHH 
Administrativo financiero 
Formador operarios automoción 
Tele operador/a imp. Plataforma call center 
Valladolid 
Programador aplicaciones móviles 
Cocinero/a 
Mozo especialist@ - conductor C 
 

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
MODISTA: se necesita modista con experiencia. 
Contrato y seguridad social. TLF. 94 421 00 15 
PELUQUERA: se necesita oficiala de peluquería de 
1ª para peluquería en Portugalete. TLF. 94 603 47 76 
 
*Fuente: Adecco.es 
Camionero carretillero para Ermua 96404/175  
EUROCEN 
Responsable de delegación en Mercabilbao. 
48302/306  
ADECCO INDUSTRIAL 
Vendedor/a-instalador/a de mamparas 48301/528  
BRICOMART 
Grado superior en fabricación mecánica - tornos 
CNC 48304/433  
ADECCO AUTOMOTIVE 

Técnico/a Service Desk con inglés 48320/500  
ADECCO INDUSTRIAL 
Cajeros/as grandes superficies 48301/527  
BRICOMART 
Operario/a departamento calidad 48301/526  
ADECCO INDUSTRIAL 
Técnico/a de mantenimiento en pintura industrial 
48304/432  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Técnico/a de mantenimiento eléctrico 48304/431  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Recepcionista 48302/305  
ADECCO INDUSTRIAL 
Mecánico/a maquinaria de obra (Munguía) 
48320/499  
ADECCO INDUSTRIAL 
Troquelista 48316/215  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Tornero/a torno convencional (Munguía) 48320/498  
ADECCO INDUSTRIAL 
International Project Design Authority 48307/423  
ADECCO OFFICE 
 
*Fuente: infojobs.net 
Desarrollador Mean Stock 
Asesor fiscal con experiencia. San Sebastián 
Operario calderería 
Arquitecto SharePoint 
Promotores con contrato laboral 
Consultor SharePoint 
Comercial suelos (h/m) 
Gerente - dirección financiera 
Dependienta 
Coordinador/a de servicios de outsourcing 
Analista programador (h/m) 
Peón espec. torno CNC 
Maquinista de inyección plástico (h/m) 
Óptico optometrista 
Comercial GPV en ruta Bilbao 
Mecánico de maquinaria de obra civil (h/m) 
Jefe de equipo 
Comercial de seguros - futuro director de oficina 
Técnico comercial - reparación industrial 
Consultor/a dynamics CRM 
Consultor/a dynamics CRM 
Analista programador microfocus//cobol 
Auxiliar administrativ@ con dominio de francés 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-logistica-junior/of-id699dfd2054af1a9540216b0341e46
https://www.infojobs.net/valladolid/human-resources-coordinator-temporal/of-i979a9d4d944dec820f098c156cd2c8
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-estudios-investigacion/of-i557e6419c34b4aa46b11aa5b231924
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-estudios-cuantitativo/of-i1bbad7dde14ec39df995a4d58b258e
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-control-calidad/of-ied97c321f34f8eb16b91c662a6f82b
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-alta-seg.-social-comision-gastos-pag/of-i28ca4af09047039f0b096c649514e8
https://www.infojobs.net/seleccionar/responsable-turno-responsable-comercial/of-i9c7603d11c41bf9e96f4676ccf65c3
https://www.infojobs.net/valladolid/coordinador-estudios-investigacion-mercados/of-i98c2938c594a03b0b4300e69a4760c
https://www.infojobs.net/boecillo/beca-programacion-java-j2ee/of-i5404cad7c64f9ca16b80fd5d1f662b
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-cocina/of-i8e016b985a44f3ac8334b2dbbae457
https://www.infojobs.net/sardon-de-duero/camarero-sala/of-i520ce885aa465da76a376abd43163d
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-soporte/of-i53bfe059334e26b461d8e34884ce45
https://www.infojobs.net/valladolid/gestion-evaluacion-del-talento-dpto.-rr.hh./of-i62032132bb410595d1c9881cb5f8e3
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-proyecto/of-i6ceaecabcc4b64bc353d55e11eb210
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-electronico/of-i47927d012447b3910d51cb9416c7d4
https://www.infojobs.net/valladolid/practicas-departamento-comunicacion/of-i05dc94f07149bbb2a053174284dde7
https://www.infojobs.net/valladolid/electromecanico/of-i6dcc1ab6b3410f968a5ab02232d81d
https://www.infojobs.net/valladolid/empleado-sala-apuestas-sportium/of-ife3007fa9943ed8f63d6a2cfa81307
https://www.infojobs.net/valladolid/manager-rrhh/of-ib74402b25e4a99bbbcb4a9d9ca6642
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-financiero/of-i7b08e9a17e467399032d8eb1e1c9ab
https://www.infojobs.net/valladolid/formador-operarios-automocion/of-i35f70dcc2d44eaa2dfd66a7b7c25eb
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-imp-plataforma-call-center-valladol/of-i20c3aa7648435fba97cfbaeff04870
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-imp-plataforma-call-center-valladol/of-i20c3aa7648435fba97cfbaeff04870
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-aplicaciones-moviles/of-i130876fae24feda3f16f8709ed0ad5
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-iec196b7bb240d29ba4543346d140d4
https://www.infojobs.net/valladolid/mozo-especialist-conductor-c/of-i0d78701aba463baa059d3e1f82b3f9
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192772
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199876
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199876
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199826
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199648
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199648
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199819
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199724
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199682
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199518
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199518
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199515
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199685
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199674
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199674
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199414
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199593
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199536
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollador-mean-stack/of-i2e22a6ce054844be54df7e2654b9aa
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/asesor-fiscal-con-experiencia.-san-sebastian/of-i8f14dea4af40538750a2990d47094e
https://www.infojobs.net/durango/operario-caldereria/of-i4adcb441e54d4b843ce8cd70c430c7
https://www.infojobs.net/bilbao/arquitecto-sharepoint/of-i39d6f429094f5ab2f3d43d5f3d62da
https://www.infojobs.net/bilbao/10-promotores-con-contrato-laboral/of-id9a476230741ee9747515152d6fca2
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-sharepoint/of-i93924d56bb42aba8d5c316b38fa39b
https://www.infojobs.net/barakaldo/comercial-suelos-h-m/of-ief1da2ecb44be0a9f9357f94f843d3
https://www.infojobs.net/getxo/gerente-direccion-financiera/of-icbbfd1bef6466fb15ea656ec1acfd9
https://www.infojobs.net/bilbao/dependienta/of-i881a8cb5454a8dbc114b14c22bd854
https://www.infojobs.net/bilbao/coordinador-servicios-outsourcing/of-i19021c34cb45e0a1dab4bdf95c2c03
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-h-m/of-i7d86d61bbc4473b0b77aa5d413c1fd
https://www.infojobs.net/bilbao/peon-esp.-torno-cnc/of-ie0e2289329461e90ae3bfaee70a89d
https://www.infojobs.net/bilbao/maquinista-inyeccion-plastico-h-m/of-i779dd84a1347db92f34f27326bb0dc
https://www.infojobs.net/bilbao/optico-optometrista/of-i120fa350c34847b51e1da69b57c68b
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-gpv-ruta-bilbao/of-i4e77be97ef4680aeffd6f0a45ebfd3
https://www.infojobs.net/bilbao/mecanico-maquinaria-obra-civil-h-m/of-id5c8881dee4a608bd110cecaaf1413
https://www.infojobs.net/igorre/jefe-equipo/of-icb97f58c534e0b87d7618971bb5eaa
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-seguros-futuro-director-oficina/of-ie3df5e633247878b65034157ab3314
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comercial-reparacion-industrial/of-i8b79accd764749b67ca8d619811b65
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-dynamics-crm/of-i55636ffaad42c8bb956c4a44c2a39e
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-dynamics-crm/of-i55636ffaad42c8bb956c4a44c2a39e
https://www.infojobs.net/derio/analista-programador-microfocus-cobol/of-i14b4eccd4e485ca39ffb23b92ed5b9
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administrativ-con-dominio-frances/of-i6e146d5007476aac58975deec295e3
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Teloperadora 
Camarero/a 
Técnico mantenimiento electromecánico 
Duranguesado 
Urge! comercial tasación V.O(com. sin tope) 
Perfiles TIBCO 
Delineante proyectista 
Mecánico camión de obra 
Consultor/programador Microsoft dynamics 
Analista programador  
Arquitecto técnico SAP 
Perfiles OCR / ICR 
Perfiles J2EE 
Urge vendedores//promotores servicios (40h 
semana) 
Delegado de zona Vizcaya 
Comerciales 
Técnico/a de protección (SSEE) 
Esteticista 
Banca. selección personal - att. cliente. Bilbao 
Comercial importante ONG: AECC mañanas 
Comercial 
Responsable de mantenimiento Bizkaia 
Técnico de administración de personal y RRHH 
Ingenier@ proyectista prensas hidráulicas 
Account manager for coatings 
Comercial sector siderúrgico (Vizcaya) 
Dependiente/a de pescadería 
Auxiliar administrativo con ingles 
Técnico de estandarización de procesos 
Ingeniero/a de compras internacional 
Delineante sector eólico 
Jefe/a de calidad 
Adjunto a jefe de planta 
Analista AMDOCS 
Administrativo comercial con francés 
Comercial captación empresas 
Operario mecanizado 
Dependiente/a 
Consultor TI con experiencia en sector sanitario 
Ingeniero/a proyectos-solid Edge 
Ingeniero/a I+D 
Ingeniero para proyectos de energía 
Ingeniero telecomunicaciones/electrónico 
Administrativo/a comercial 
Tornero / fresador convencional (h/m) 
Programador CNC pie de maquina 

Cocinero-a 
Ajustador of.1ª 
Jefe de obra mantenimiento 
Técnico de nómina 
 
 

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:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/bilbao/teloperadora/of-iee2202233f49f0b0030d440ae84b9b
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