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Sumario:
Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
como poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana
¿QUÉ ES UNA STARTUP Y CÓMO
FUNCIONA?
Es un modelo de negocio reciente y de gran auge en el
mundo empresarial. Analicemos a fondo a las startups.

Este tipo de empresas generalmente tratan de
explotar nichos de mercado con un potencial alto pero
delimitado en el tiempo, como por ejemplo, un
accesorio tecnológico que está de moda. Además,
muchas
de
estas
pequeñas
compañías
frecuentemente son compradas por otras más
grandes si el negocio prospera, y en caso contrario, lo
más normal es pensar en cerrar la startup y empezar
otra idea de negocio.

¿Cómo es el funcionamiento de una startup?
Uno de los aspectos claves de estas compañías
consiste en la organización humana que llevan a
cabo los socios de ellas.
Al contrario de otras empresas típicamente
capitalistas, la startup cuenta con varios
profesionales especializados cada uno en su
sector (producción, marketing, investigación, etc.) y
con una capacidad muy grande de cambio y
adaptación al mercado.

¿Qué es una Startup?
En el mundo empresarial, es corriente escuchar en algún
momento acerca de esas compañías apodadas
"startups". ¿Qué son y cómo funcionan exactamente?
Una startup es una empresa pequeña o mediana de
reciente creación, delimitada en el tiempo, y
normalmente, relacionada con el mundo tecnológico.
Una startup parte de una idea de negocio innovadora y
con el conocimiento de uno o más socios, generalmente
pocos, para tratar de escalar esa pequeña idea hasta
convertirse en un rentable negocio. En resumen, una
startup podría definirse como una empresa de nueva
creación que presenta unas grandes posibilidades de
crecimiento y, en ocasiones, un modelo de negocio
escalable.
Aunque el término de startup puede referirse a
compañías de cualquier ámbito, normalmente suele
utilizarse para aquellas que tienen un fuerte componente
tecnológico y que están relacionadas con el mundo de
Internet y las TICs. Debido a estas características las
startups tecnológicas suelen diferenciarse de otras
empresas jóvenes en sus posibilidades de crecimiento y
necesidades de capital.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Generalmente, no son necesarias grandes
inversiones, pero en cambio sí es factible obtener
ganancias importantes en los primeros años, en
algunos casos se habla de aumentar entre cinco y
veinte veces lo invertido en tan solo 4 o 5 años si las
cosas van bien, mucho menos en caso de lograr un
"boom".

Para la startup resulta fundamental labrarse una
buena imagen y maximizar el trato con el cliente, puesto
que en sus primeros pasos no son compañías conocidas
ni tienen el potencial para lanzar grandes campañas de
marketing con las que conseguir clientes en masa y
fidelizarlos. Por esto mismo, estos negocios de reciente
creación utilizan Internet y las redes sociales como sus
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principales herramientas para darse a conocer y, en
muchas ocasiones, también para vender el producto,
siempre pensando por y para el cliente final.

Startups e inversores
Las empresas tecnológicas y de Internet tienen
asociados unos costes de desarrollo menores que
empresas de otros ámbitos. Esto hace que las
necesidades de financiación para su puesta en marcha
sean sensiblemente inferiores, lo que facilita otro aspecto
clave mencionado anteriormente: su crecimiento en el
medio y largo plazo.
Al tratarse de negocios pequeños pero con un potencial
enorme, las startups con éxito atraen a muchos
inversores particulares que colocan capital propio de
forma directa en ese negocio que ellos creen que puede
prosperar. Esos individuos son conocidos como
"Business Angels", (“ángeles inversores”), y es
frecuente que obtengan por su dinero una parte de la
empresa en forma de acciones o participaciones, con la
idea de que en el futuro crezca exponencialmente. Los
Business Angels normalmente invierten cantidades
pequeñas de dinero en distintas startups, con la
esperanza de que alguna de ellas sea un "boom" y les
hagan rentabilizar al máximo su inversión.

suelen ser claves en los primeros años de vida, hasta el
Venture Capital o Private Equity que aportan fondos en
etapas más avanzadas. Ejemplos de startups existen
muchos, tanto a nivel internacional como a nivel español.
Google, Twitter, Facebook, Tuenti o Privalia comenzaron
siendo startups y con el paso de los años se han
convertido en gigantes empresariales con cientos y miles
de empleados y un número importante de ingresos y
beneficios.
Un debate que suele asociarse con este concepto es el
momento en el que una startup deja de serlo y pasa a
convertirse en una empresa al uso. Sobre esta cuestión
no existe ninguna conclusión definitiva. En ocasiones
suele afirmarse que en etapas avanzadas el concepto de
startup pasa a estar ligado a la estructura corporativa,
forma de trabajar y ambiente de una empresa en vez de
a las características mencionadas anteriormente.

Startups modelo de negocio, ¿o no?
En la introducción comentábamos que, en ocasiones, las
startups presentan un modelo de negocio escalable.
Dicha apreciación es importante porque existen muchos
ejemplos de startups que nacen sin un modelo de
negocio y que incluso son vendidas antes de encontrar
uno.
El caso más conocido por todos es el de Instagram, que
fue comprada por Facebook por más de 700 millones de
dólares. Instagram "no tenía (ni tiene) un modelo de
negocio y es un caso de empresa sin apenas ingresos, y
sin embargo Mark Zuckerberg decidió desprenderse de
unos cuantos millones para hacerse con ella. ¿Por qué?
Por las posibilidades de crecimiento que la empresa
presentaba en esos momentos.
Con respecto al modelo de negocio de las startups es
importante apuntar que un buen número terminan siendo
vendidas a otras empresas más grandes. Es lo que se
conoce con el nombre de exit,

Inversores y transición hacia su madurez.
Como ya hemos dicho La gran mayoría de startups no
utilizan fuentes de financiación tradicionales como
pueden ser créditos de bancos y otros vehículos
similares, optando por capital aportado por inversores a
cambio de un porcentaje de la empresa en aquellos
casos en los que la startup no cuente con un modelo de
negocio de sus primeros meses de vida. La tipología de
inversores en el mundo del emprendimiento es muy
amplia y va desde los FFF (friends, family y fools), que
Para recibir este boletín y mucho más:
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A pesar de que todo parezca de color de rosa, lo cierto
es que la gran mayoría de startups mueren a los pocos
meses o años de vida.
En cualquier caso este es un formato de
emprendimiento muy en boga y exitoso en gran
cantidad de casos y que merece la pena considerar a
la hora de poner en marcha un negocio.
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD
SODEBUR

SEPE

Obra Social “la
Caixa”
SEPE
SEPE
Junta de Castilla y
León
Cámara de
Comercio
Obra Social “la
Caixa”
Calidad Pascual y
Socios Inversores

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

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Hasta 5.000€ por transferencia de
negocios

Pendiente de
publicación

31/12/2016

Cuotas de seguridad social: 50€
Tarifa plana y bonificaciones
durante 6 meses, reducción 50%
seguridad social para
meses 6-12 y 30% meses 12-18
www.sepe.es
Abierta
autónomos
(otros 12 meses menores 30 años
o mujeres menores 35)
Ayudas para jóvenes
75€ de la cuota de cotización a la
www.creemosenlo Hasta fin de
autónomos (menores de 30
Seguridad Social durante 6
sjovenes.es
presupuesto
años)
meses
100% para inversiones/capital
Capitalización de la prestación
Previo inicio
social y/o cuotas mensuales
www.sepe.es
por desempleo
actividad
Seguridad Social
Compatibilidad prestación por 100 % de la prestación por
15 días desde
desempleo y trabajo por cuenta desempleo durante máximo 270
www.sepe.es
inicio
propia
días (9 meses)
actividad
Ayudas pago de cuotas de la
Seguridad Social beneficiarios 50 al 100% de la cuota de la
BOCYL
13/05/2016 y
de la prestación por desempleo Seguridad Social
28/12/2015
15/10/2016
en su modalidad de pago único
Ayudas emprendimiento
1.800€ para puesta en marcha de www.camaraburgo Pendiente de
jóvenes desempleados
proyectos emrpesariales
s.com
publicación
menores de 30 años
Campus de Emprendimiento y en
un viaje formativo a Silicon Valley, http://obrasocial.la
Desafío Emprende
18/03/2016
alumnos de ESO, Bacillerato y
caixa.es
ciclos formativos
5.000€ por categoría (Retrail,
Programa Emprendedores
Nutrición y salud, Medioambiente) www.sociosinver
19/05/2016
y otros servicios (asesoramiento,
de Calidad Pascual
sores.com
financiación…)

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
Ministerio de
Hacienda

CONVOCATORIA
Incentivos regionales:
industrias transformadoras,
agroalimentarias,
establecimientos de turismo
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AYUDA
Inversiones superiores a
900.000€, hasta el 10% de la
inversión
redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOE 03/01/1986

Abierto
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AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD
SODEBUR

SEPE
Cámara de
Comercio

CONVOCATORIA
Plan de Empleo 2016. Ayudas
a la contratación en el medio
rural
Mínimo exento de cotización a
la Seguridad Social por
contrataciones indefinidas
Ayudas contratación de
jóvenes desempleados
menores de 30 años

AYUDA
INFORMACION
Ayudas por contratos de mínimo
12 meses (autónomos, empresas www.sodebur.es
y asociaciones)
Exención cotizar por primeros
500€ de la base por contingencias BOE 28/02/2015
comunes durante 24 meses
1.500€ para contrataciones de
una duración mínima de 6 meses

PLAZO
Pendiente de
publicación
31/08/2016

www.camaraburgo Pendiente de
s.com
publicación

Bonificación de 300 € cuotas
Contratación Indefinida jóvenes
Seguridad Social durante 6
www.empleo.gob.e
Sistema Nacional de Garantía
2015-2016
meses, jóvenes menores de 30
s
Juvenil
años
Contratación a tiempo parcial
Bonificación 75 a 100% cuotas
Ministerio de
con vinculación formativa
Seguridad Social durante 12-24
www.empleo.gob.e
Empleo y
2015-2016
jóvenes Sistema Nacional de
meses, compatibilizar formación y
s
Seguridad Social
Garantía Juvenil
empleo
1.000€ por contrato a tiempo
Ayudas pymes para la
completo (mayores de 45 años;
contratación de personas en
con discapacidad; parados de
www.fundacionmic
Desde
Fundación Michelín
riesgo de exclusión (zona
larga duración o perceptores de
helin.es
01/01/2016
Aranda de Duero)
Renta Garantizada de
Ciudadanía)
Subvenciones incorporación de
Junta de Castilla y socios trabajadores o de
5.500 hasta 10.000€ por socio
BOCYL
15/04/2016
León
trabajo en Cooperativas y
incorporado a jornada completa
28/12/2015
Sociedades Laborales 2016
Ayudas costes salariales de los
50 % del Salario Mínimo
mes
Junta de Castilla y trabajadores con discapacidad
BOCYL
Interprofesional 01/12/2015 a
siguiente al
León
en Centros Especiales de
28/12/2015
30/11/2016
de referencia
Empleo 2016
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayudas PAC, agroambiente y
Solicitud Única de Ayudas PAC
clima, agricultura ecológica y
(2016)
zonas con limitaciones naturales
Ayudas a la gestión de los
Ayudas para inversiones
purines generados en
destinadas a la mejora de la
explotaciones porcinas
gestión de los purines
Ayudas para reimplantación de
Ayudas a los planes de
viñedos, reconversión y mejora
reestructuración y reconversión
de las técnicas de gestión de la
de viñedos
explotación
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INFORMACION

PLAZO

BOCYL
04/02/2016

30/04/2016

BOCYL
21/01/2016

21/04/2016

BOCYL
12/02/2016

03/03/2016
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SECTOR ENERGÉTICO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Ayudas para actuaciones de
Ministerio de
cambio modal y uso más
Industria, Energía y
eficiente de los modos de
Turismo. IDAE
transporte
Ayudas actuaciones de
Ministerio de
eficiencia energética en PYME
Industria, Energía y
y en gran empresa del sector
Turismo. IDAE
industrial
Ministerio de
Programa de Incentivos al
Industria, Energía y
Vehículo Eficiente (PIVE-8)
Turismo
Plan de Impulso a la Movilidad
Ministerio de la
con Vehículos de Energías
presidencia
Alternativas (MOVEA)

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 05/05/2015
www.idae.es

05/05/2016

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

BOE 05/05/2015
www.idae.es

05/05/2016

Adquisición de vehículos por
particulares, PYMES y autónomos

BOE 15/05/2015

31/07/2016

Adquisición de vehículos de
energías alternativas y puntos de
recarga

BOE 28/11/2015

15/10/2016 o
fin
presupuesto

INFORMACION

PLAZO

BOE 05/05/2015
www.idae.es

31/12/2016

INFORMACION

PLAZO

BOE 31/12/2015

15/12/2016

BOE 21/12/2015

01/12/2016

INFORMACION

PLAZO

BOE 19/08/2015

4 al
25/05/2016

SECTOR TURISMO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Ayudas para la Rehabilitación
Ministerio de
Energética de Edificios
Industria, Energía y
existentes (Programa
Turismo. IDEA
PAREER-CRECE)

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

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ICEX España
Exportación e
Inversiones
ICEX España
Exportación e
Inversiones

CONVOCATORIA
Programa ICEX-NEXT de
apoyo a la internacionalización
de la PYME española
Ayudas sin contraprestación a
las asociaciones y federaciones
de exportadores

AYUDA
Máximo 13.270 euros por
empresa y programa de
asesoramiento de 60 horas
Actividades de promoción 2016

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Programa de fomento de la
Ministerio de
demanda de soluciones de
Industria, Energía y
computación en la nube para
Turismo
PYMES

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Ayudas entre 625€ y 15.000€
para servicios de tecnologías de
computación en la nube
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Subvenciones del programa de
Formación Profesional
Específica con compromiso de
contratación
Programa de formación
profesional específica con
compromiso de inserción para
jóvenes del sistema Nacional
de Garantía Juvenil
(2015/2016)
Subvenciones programa de
prácticas no laborales jóvenes
del Sistema Nacional de
Garantía (2015/2016)

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

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
23/11/2015

30/06/2016

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

BOCYL
30/12/2014

30/06/2016

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

BOCYL
30/12/2014

30/09/2016

INFORMACION

PLAZO

www.idae.es

05/05/2016
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AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Ministerio de
Programa de ayudas
Industria, Energía y
alumbrado exterior municipal
Turismo. IDAE

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

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa

CONVOCATORIA
Lucha contra la pobreza infantil
y la exclusión social
Proyectos de reflexión en el
Palau Macaya
Viviendas temporales de
inclusión social

AYUDA
75% del coste total del
proyecto, máximo 40.000€
75% del coste total del
proyecto, máximo 40.000€
75% del coste total del
proyecto, máximo 40.000€

Banco Santander

Programa Santander Ayuda

Ayudas hasta 5.000€ para
proyectos sociales

Ayuntamiento de
Ibeas de Juarros

Convocatoria de subvenciones
a Asociaciones 2016

Asociaciones del término
municipal de Ibeas de Juarros
(Burgos)

INFORMACION
PLAZO
http://obrasocial.la
02/03/2016
caixa.es
http://obrasocial.la 31/03/2016 al
caixa.es
20/04/2016
http://obrasocial.la
30/03/2016
caixa.es
www.fundacionb
Mayoancosantander.c Agosto-Dic
2016
om
BOP 10/02/2016

11/03/2016

BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de Castilla y
León

Ayuda desempleados que
participen en formación

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación
Acceso jóvenes menores de 16 a
29 años al mercado de trabajo
redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
05/02/2016

31/12/2016

www.empleo.gob.
es

2015-2016

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Fundación Caja de
Burgos

Programa CREA 2016

Programa de apoyo a Artistas
Plásticos y Colectivos Artísticos

Junta de Castilla y
León

Ayudas castellanos y leoneses
Ayuda económica según índice
en el exterior en condiciones de
de referencia del país
especial necesidad (2016)

www.cajadeburgos
.com

31/10/2016

BOCYL
23/12/2015

15/03/2016
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PREMIOS
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León
Feniss, (Fundación
Energía e
Innovación
Sostenible sin
obsolescencia
programada)

CONVOCATORIA

PREMIO
Personas, equipos e instituciones
Premio «Castilla y León» 2015 que promueven los valores de la
Comunidad Castellana y Leonesa
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

Distinción para proyectos, obras y
actuaciones que optimicen
resultados medioambientales
ADE. Junta de
Premio CEX 2016 a las Buenas Premio buenas prácticas en
Castilla y León
Prácticas
comunicación eficaz
Reconocimiento del uso de
El Norte de Castilla PREMIOS E-VOLUCIÓN 2016 internet y las nuevas tecnologías
en 7 categorías
3.000 € por categoría:
Premios Nacionales de
Minsterio de
Comunicación intercultural;
Sanidad, Servicios Juventud 2016 (Jóvenes
Iniciativa emprendedora en
Sociales e Igualdad menores de 30 años)
materia de empleo; Voluntariado;
Igualdad.
Junta de Castilla y
León

Premios de Construcción
Sostenible Castilla y León

Para recibir este boletín y mucho más:
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INFORMACION

PLAZO

BOCYL
09/02/2016

04/03/2016

http://feniss.org

31/03/2016

www.premioconstr
uccionsostenible.e
s
983 32 42 24
info.ade@jcyl.es

30/06/2016
01/04/2016

http://premios.evolucion.es

09/03/2016

BOE 29/02/2016

09/04/2016
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Líneas de financiación
FINANCIACIÓN
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ENTIDAD

CONVOCATORIA

CONDICIONES

INFORMACION

SODEBUR

Créditos empresas medio
rural

www.sodebur.es

Abierto

Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía
Ministerio
economía
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Economía

Líneas ICO Financiación de
empresas y emprendedores
Líneas ICO vehículos de
turismo
Líneas ICO liquidez

Hasta 25.000€ al 1,5% de interés.
Plazo: hasta 4 años .6-8 meses
carencia
Hasta 12,5 millones de euros. Plazo
hasta 4-20 años. Interés: 3-6%.
Importe menor de 30.000€

www.ico.es
900 121 121
www.ico.es
900 121 121
www.ico.es
900 121 121
www.ico.es
900 121 121
www.enisa.es

10/12/2016

www.enisa.es

Año 2016

www.cdti.es

Año 2016

Préstamos hasta 25.000€ o 95% del
proyecto. Plazo: 5 años. Interés
máximo:6,25%.
Proyectos de empresas públicas,
empresas de servicios energéticos,
otras empresas privadas.

http://www.eempresarias.net

31/12/2016

www.idae.es

Jun. 2016

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

https://empresa.la
caixa.es/financiaci
on/lineabei_es.ht
ml
http://www.ibercaj
a.es/negocios/fina
nciacionoficial/conveniolinea-bei-pymesmidcaps/
https://www.bancs
abadell.com/cs/Sa
tellite/SabAtl/Line
a-BS-BEI/6000006781883/
es/

Ministerio
Sanidad, Serv.
Soc. e Igualdad
IDAE

BEI

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

Líneas ICO rehabilitación
de vivienda
Enisa Financiación Jóvenes
menores 40 años

Mín.25.000 y máx. 300.000€. Plazo: 4
años. Euribor + 3,25%.

Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años)

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

Líneas de financiación
CDTI, Centro para el
Desarrollo Tecnol. Industrial
Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres
(PAEM)
Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.
Proyectos de eficiencia
energética y energías
renovables.
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Financiación de empresas innovadoras
y de base tecnológica

Para recibir este boletín y mucho más:
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FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito
rural y urbano)

Inicio de actividad o 2 años ss.600050000€, amortización 72-96 meses,
carencia, garantía personal.Eur+2,5%
max.

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

Desde 6000-150.000€, amortiz 120
meses, carencia, garantía personal
Eur+2,5% max.

ADE

Medio Rural: Inver. y
Circulante

De 6.000-150.000€ Amort12120meses, Eur+2.5% max.

ADE Financia

Apoyo Financiero al
comercio ( Inv. Y
circulante)

De 6.000-100.000€. Amort. 12-84

Inversión y Expansión de
empresas (Inversión)

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180

Sector agroalimentario
(Inv. Y Circulante)

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180

Turismo (Creación,
modernización e
iniciativas turísticas) Inv.
Y Circulante

De 6.000-600.000€ . Amort. 12-180

CAPITAL CIRCULANTE

6.000-600.000€. Amort. 12-180 meses.

ADE Financia

ADE Financia

ADE Financia

ADE Financia

CONDICIONES

meses. Eur+2.5% max.

meses. Eur+2.5% max.

meses. Eur.+2.5% max.

meses. Eur+2.5% max.

Eur.+2.5% max.
ADE Financia

ADE

EMPREDIMIENTO
SOCIAL(Circulante)

De 6.000.-50.000 €. Amort. 12-72

AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS
(Inversión y circulante)

De 6.000-300.000€. Amort. 12-84

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

meses. Eur+2.5% max

meses. Eur+2.5% max.
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http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empre
sas.jcyl.es/web/jc
yl/Empresas/es/Pl
antilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2019

10
2019

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
IBERAVAL

CONVOCATORIA
http://www.ata.es/prensa/no
ticias/iberaval-y-atamejoran-la-financiacion-delos-autonomos-de

Para recibir este boletín y mucho más:
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Préstamos hasta 20.000. Amort..5
años
Préstamos 20.000-50.000E Amort.
36-60 meses

redtgee@sodebur.es
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Actividades de Formación
TITULO

HORAS

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO
Atención sociosanitaria a pers.
.dependientes en instituciones

450 ATU

C/Petronila
Casado18-20

Aux. de enfermería en geriatría

300 EIBUR

947278047

2º Trimestre 2016

Celador sanitario

250 INK lingua

P. Los Brezos C/
Los Nogales 11
Villabilla
C/Vitoria 15
MIRANDA

947313879

04/04/2016

Celador sanitario

250 Foremcyl

C/Oviedo 7

947256450

1ºTrimestre 2016

Celador sanitario

250 Foremcyl

C/Oviedo 7

947256450

2º Trimestre 2016

Dinamización comunitaria

320 ATU

C/Petronila
Casado 18-20

947244071 (Ana
Isabel Barriocanal)
947511821

28/03/2016

Dinamización comunitaria

Dinamización de act. De tiempo
libre educativo infantil y juvenil
Mediación comunitaria
Docencia de la Form.Prof. Para
el Empleo
Promoción turística local e
información al visitante
Calidad y gestión en
restaurantes
Como optimizar los ingresos
del alojamiento
Posicionamiento comercial en
mercados internacionales

Progr Ayto. Aranda de
ama Duero
Mixto
310 FOREMCYL
Progr ayto.Aranda de
ama Duero
Mixto
380 ATU

C/Oviedo 7

947244071 (Ana)

29/03/2016

01/05/2016

947256450 1º trimestre 2016
947511821

01/05/2016

C/Petronila
Casado 18-20
P. Los Brezos C/
Los Nogales11
(Villalbilla)

947244071 (Ana
Isabel Barriocanal)
947278047

27,5 ARCAY

947 131337
BURGOS

ana@arcay.org

27,5h ARCAY

947 131337
AVILA
947 131337
LEON

ana@arcay.org

8,9,10 marzo
solicitud del 8-23
feb. GRATUITO,
Internado.
2,3 marzo

ana@arcay.org

5,6 Abr.

210 EIBUR

27,5h ARCAY

Para recibir este boletín y mucho más:
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TITULO

HORAS

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

Calidad y gestión el
alojamientos turísticos

27,5h ARCAY

947 131337
AVILA

ana@arcay.org

19,20,21 mayo.

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

27,5h ARCAY

947 131337
SORIA

ana@arcay.org

3,4,5 mayo.

Creación y experiencias
turísticas
Progr. De Calid. Especfi. Para
pers. En contac. Publico

27,5h ARCAY

947 131337
SEGOVIA
947 131337
PALENCIA

ana@arcay.org

7,8,9 Jun..

ana@arcay.org

Como optimizar los ingresos
del alojamiento

18h ARCAY

947 131337
SALAMANCA

ana@arcay.org

21,22,23 jun.
Alojamiento
Inscip.21may-5jun
2,3 marzo
Alojamiento
Inscrip.. 2-17 feb.

27,5h ARCAY

HOSTELERÍA E INDUSTRIA GROALIMENTARIA
Op. Básicas de restaurante y
bar
Cocina

Serv. Bar y cafetería

290 P&S
GLOBAL
Miranda
430 C. F. LAS
Merindades
410

Manipulación y control de
alimentos en general

FUNDACIO
N LESMES

30 FOREMCYL

P. Bayas Nido
9-M Miranda

947335208
947347048

2º Trimestre 2016

c/ Laín Calvo 22
VILLARCAYO

947130149

15/04/2016

C/ Manuel
Altolaguirre

947460552

C/ Oviedo 7bj
BU

14/04/2016
947 25 64 50 Prioritario
Trabajadores

LIMPIEZA
Limpieza de superf., mob. en
ed. y locales

230

FOREMCY C/ Oviedo 7bj BU
L
EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

947 25 64 50 2º 2016

Emprendimiento: Habilidades,
Plan empresa

155 Cámara de
Comercio

Act. Aux. de comercio

270 C. Estud.
Sup. CYL

C/Las Claustrillas
7-9

947 244207

Act. De gestión adm.

530 Lastra
Serv.Ambi
entales
80 FAE

Pol. Las
Merindades
.C/Navarra 56
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

947130440 1º trimestre 2016

Ad. Y Gest. De las
comunicaciones de la
dirección

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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os.es
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Jóvenes inscritos
en Garantía
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/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx
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TITULO
Gest. De reuniones, viajes y
eventos
Práct. No laborales de
asistencia a la dirección
Act. Adm. en relación con el
cliente
Gest. Adm. y eco.-finan. de
microempresas

HORAS

CENTRO

120 FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

80 FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

350 SYSTEM
ARANDA
120 FAE

Gest. De Tesorería

90 FAE

Gestión aux. de personal

90 RECALDD
E

Gest. Aux. de personal

90 FAE

Elaboración, tratamiento y
presentación de documentos
de trabajo
Grabación de datos CNC

Registros contables

DIRECCION

140 FAE

90 FAE

120 RECALDD
E

C/Cascajar 40
(Aranda)
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142
Pz Hispanidad 1
bj (Aranda de
Duero
670030792

TELEFONO email

Observaciones

http://www.faeburgos.org Desempleados
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx
http://www.faeburgos.org Desempleados
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx
947546111 1º trimestre 2016
Trabajadores

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx
http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx
http://www.empleo.jcyl.es
/web/jcyl/Empleo/es/Plan
tilla100Detalle/12843261
72615/Formacion/12845
33102296/Propuesta
http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx
http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx

Miranda

Pz Hispanidad 1
bj (Aranda de
Duero
670030792

http://www.empleo.jcyl.es
/web/jcyl/Empleo/es/Plan
tilla100Detalle/12843261
72615/Formacion/12845
33102345/Propuesta

Trabajdores Inicio
25 abril

Trabajadores
Trabajadores.
Inicio 29 marz.

Trabajadores
Desempleados

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

http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx

Trabajadores.

Creación de elementos
gráficos

50

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx

Trabajadores.

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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TITULO

HORAS

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

Prácticas no laborales de
Diseño de productos gráficos.

40

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Desempleados para
obtención
certificado
profesionalidad
15
Desempleados

Preparación de artes finales

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Arquitectura tipográfica y
maquetación

140

FAE

Retoque digital de imágenes

70

FAE

Sistemas Microinformáticas

360

EIBUR

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142
P. Brezos C/Los
Nogales 11
Villalbilla

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx
http://www.faeburgos.org
/_1172_CursosTrabajado
res.aspx
947278047

1º trimestre 2016

C/Eloy G.
Quevedo s/n

947225212

03/05/2016

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx
http://www.faeburgos.org
/_959_CursosparaDese
mpleados.aspx

Desempleados

947225212

01/04/2016

Desempleados
Trabajadores.

IDIOMAS
Comunicación en lengua
Castellana N2

240

Inglés profesional para
asistencia a la dirección

110

C.
Formación
ECYL
FAE

Lengua extranjera profesional
distinta del inglés para
asistencia a la dirección

80

FAE

Inglés Gest. Comercial

510

C/Eloy G.
Quevedo s/n

Inglés profesional para el
comercio internacional

120

C.
Formación
ECYL
FAE

Op.aux. de revestimientos
continuos en construc.

440

C/Manuel
Altolaguirre s/n

Op.aux. de revestimientos
continuos en construc.

Progr
ama
Mixto

FUNDACI
ÓN
LESMES
AYTO.
BURGOS

Revest. Piezas. Rígidas p.
adherencias en constr.

Progr
ama
Mixto

Desempleados

Pl. Castilla 1-4º
http://www.faeburgos.org
Trabajadores.
Burgos
/_1172_CursosTrabajado
947266142
res.aspx
CONSTRUCCIÓN (ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIÓN)

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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947460952
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TITULO

HORAS

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

Levantamiento y replanteos

370

C.
FORMACI
ÓN 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 Nav. 5
Villalonquejar

947244207

04/04/2016

Montaje, manten. Instalaciones
eléctricas de baja tensión.

380

1º trimestre 2016

320

P. Bayas
Parc.Nido
9M(Miranda)
C/Eloy G.de
Quevedo s/n

947335208

Montaje, manten. Instalaciones
eléctricas de baja tensión.

PS
GLOBAL
(Miranda)
CENTRO
FORMACI
ÓN ECYL

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 Nav 5
Villalonquejar

947244207

11/04/2016

Progr
ama
Mixto

FUNDACI
ÓN
LESMES

C/Manuel
Altolaguirre s/n

947460952

01/05/2016

Instal. Elem. Carpintería

INDUSTRIA Y ALMACÉN
Soldadura oxigás y MIG
MAG

240

FUNDACI
ÓN
LESMES
C. San
Gabriel

C/Manuel
Altolaguirre s/n

947460952

01/04/2016

Soldadura oxigás y MIG
MAG

240

Crta. La Aguilera
km 6.5 (Aranda)

947545006

2º Trimestre

Soldadura por electrodo
Revestido y TIG

410

FOREMC
YL

C/Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947256450

2º Trimestre

Montaje y mant. sist. De
automatización industrial.

510

EIBUR

P. Los Brezos
C/Los Nogales
11(Villabilla)

947278047

1º trimestre 2016

Mant. Y montj. Mecán.
Equipo industrial

320

FORMATE
C

Pentasa III
nav.205-206

947485818

1ºTrimestre 2016

Mant. Y montj. Mecán.
Equipo industrial
Act. Aux. almacén

320

25/02/2016

947 244207

04/04/2016

210

Crta.Orón28
Miranda
C/Las Claustrillas
7-9
C/Duque de Frías
BRIVIESCA

947310541

Act. Aux. almacén

F.Inst.
Tec. Ind.
C. Estud.
Sup. CYL
2000C.For
m.serv.

947 592029

16/05/2016

210

Para recibir este boletín y mucho más:
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TITULO

HORAS

Mozo de Almacén

295

Actividades Aux. de
Almacén

210

CENTRO
FUNDACI
ÓN
LESMES
FOREMC
YL

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

C/Manuel
Altolaguirre s/n

947460952

16/04/2016

C/Oviedo 7 bj BU

947 256 450

Desempleados,

17
SOLDADURA

Soldadura oxigas y MIGMAG

240

Soldadura oxigas y MIGMAG

430

FUNDACI
ON
LESMES
C.
Formación
ECYL

C/ Manuel
Altolaguirre s/n

947460952

01/04/2016

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

01/04/2016

270

C/Federico
Olmeda1 bj
Camino Viejo
Cartuja s/n

947 29 82 00

Act. Aux. conserv. Y mejo.
Montes

947224225

11/04/2016

Servicios para control plagas

370

C/ Parralillos s/n

947258055

2º 2016

Conducción de vehículos
pesados transporte merc.

390

ASPANIA
S
FLORISTE
RÍA
CASTILLA
FUNDACI
ÓN G.
UBU
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

OTROS CURSOS DEL ECYL

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

http://www.aulam
entor.es/es/apren
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GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Orientarse a la productividad y
la consecución de resultados

Organiza
Caja Círculo

Encuentro de negocios en Beaz NegoBide

La financiación alternativa de
proyectos – La Industria 4.0

Tiempo de crecer

Donde
Ibercaja –Plaza
Mayor,3
Av Sabino
Arana, 8

RED ri3
Ministerio
Fundación Caja
Industria,
Círculo
Energía y
Turismo
IniciativaPym
Novotel
es

Lugar

Fecha

Briviesca

3/03/2016

Bilbao

3/03/2016

Burgos

7/03/2016

Valladolid

8/03/2016

VI Jornada sobre gestión
conocimiento: “La rentabilidad
del conocimiento”

FAE, UBU e
Ibercaja

Casa del
Empresario

Burgos

8/03/2016

Taller planifica tu éxito

AJE Burgos

Espacio
Emprende

Burgos

9/03/2016

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

Central
Contratac.
Diputación

Salón Actos
CEDER
Merindades

Villarcayo

10/03/2016

Diseña carteles, logos e
imágenes digitales para tu
empresa

CyL Digital

Centro de
Innovación
Comercial
i3com

Burgos

30/03/2016 y
06/04/2016

Hora

Inscripciones

rgonzalez@smi16:00 a
lmi-spain.com
20:00h
682 173 048.
eventos@negocio
14:00 a
syvalores.org 679
16:30h
271 565
forosminetur2016
18:45 a
@ri3.es
21:00 h
inscripciones
inscripciones
947266142
16:30 a
informacion@faeb
19:00h
urgos.org
19:00 a espacioemprende
21:00h @aytoburgos.es
16:00 a 947 258 600
17:30h Ext.1396
8:30 a
11:00h

inscripciones

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Titulo

Organiza

Donde

Lunes al sol: escuela de
desarrollo personal para el
empleo

Foro Solidario
C/ Manuel de la
Caja de
Cuesta,3
Burgos

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

CEAS y Foro
aula “Conrado
Solidario Caja
Blanco”
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Burgos

Del
22/02/2016
al
13/06/2016

947 221 566
10:00 a
forosolidario@ca
13:00h
jadeburgos.com

Quintanar de la
Sierra

3/03/2016

CEAS Quintanar
10:00 a
de la Sierra
12:00h
947 395 352

redtgee@sodebur.es
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BÚSQUEDA DE EMPLEO
Titulo
Técnicas de búsqueda de
empleo y coaching
Diferénciate para transmitir
pasión en la búsqueda de
empleo y mostrar lo mejor de ti
mismo
Nuevas tecnologías para la
búsqueda de empleo
Aumenta posibilidades
laborales. Crea tu marca
personal…
Aumenta posibilidades
laborales. Crea tu marca
personal…
Técnicas de búsqueda de
empleo y coaching
Nuevas tecnologías para la
búsqueda de empleo
Nuevas tecnologías para la
búsqueda de empleo
Inteligencia emocional y PNL
para tu desarrollo profesional
Técnicas de búsqueda de
empleo y coaching

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos

Villarcayo

7, 8 y
9/03/2016

10:00 a CEAS Villarcayo
13:00h 947 131 189

CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos

Villarcayo

10/03/2016

10:00 a CEAS Villarcayo
12:00h 947 131 189

Quintanar de la
Sierra

14,15, 16 y
17/03/2016

CEAS Quintanar
10:30 a
de la Sierra
13:30h
947 395 352

Villarcayo

22/03/2016

10:00 a CEAS Villarcayo
14:00h 947 131 189

Quintanar de la
Sierra

29/03/2016

Centro ocio
Ayto

Medina de
Pomar

4, 5 y
6/04/2016

Centro ocio
Ayto

Medina de
Pomar

11,12, 13 y
14/04/2016

Espinosa de los
Monteros

Del 18 al
21/04/2016

Villarcayo

28 y
29/04/2016

10:00 a CEAS Villarcayo
14:00h 947 131 189

Espinosa de los
Monteros

3, 4 y
5/05/2016

CEAS Espinosa
10:00 a
de los Monteros
13:00h
947143872

CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos

Telecentro

aula “Conrado
Blanco”

CEAS Quintanar
10:00 a
de la Sierra
14:00h
947 395 352
CEAS Medina
10:00 a
de Pomar 947
14:00
147 222
CEAS Medina
10:30 a
de Pomar 947
13:30h
147 222
CEAS Espinosa
10:00 a
de los Monteros
13:00h
947143872

VARIOS
Titulo
AULA. Salón internacional del
estudiante y de la oferta
educativa
I Congreso Internacional
Medio Ambiente-Clima y
objetivos de desarrollo
sostenible
Entrega premios FAE y
CAJAVIVA: PYMES Y
AUTÓNOMOS 2016

Organiza

Donde

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Fecha

Madrid

Del 2 al
6/03/2016

Universidad
Burgos

Burgos

3,4 y
5/03/2016

Hotel Abba

Burgos

3/03/2016

IFEMA

FAE

Lugar

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones

presidente@unb
osqueparaelplan
etatierra.org
18:00 a
19:30h

947 26 61 42
informacion@fae
burgos.org
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VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Jornada Mujer y tecnología

El Correo

Museo Artium

Vitoria

iRedes

BBVA,
Telefónica y
Ayto. Burgos

Palacio
Congresos
Forúm
Evolución

Burgos

3y
4/03/2016

Medina de
Pomar

7,14 y
21/03/2016

Inteligencia emocional:
competencia imprescindible
para tu liderazgo personal y
profesional
Charla: Importancia de la
recuperación de variedades
antiguas de frutales de la
provincia de Burgos
Charla informativa: Estrategia
apicultores sobre vespa
velutina
Inteligencia emocional:
competencia imprescindible
para tu liderazgo personal y
profesional
8ª Conferencia Europea en
Ciudades Sostenibles
Inteligencia emocional:
competencia imprescindible
para tu liderazgo personal y
profesional
Bienal Española de MáquinaHerramienta

CEAS y Foro
Centro ocio
Solidario Caja
Ayto
Burgos
Ogea Huertos Salón de
ecológicos
Grados. UBU

Lugar

Burgos

Aula cultura
Espinosa de los
Fundación Caja
Monteros
Burgos
CEAS y Foro
aula “Conrado
Solidario Caja
Blanco”
Burgos
Palacio
Euskalduna
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
AFM
BEC

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

BEC

Fecha
3y
5(03/2016

info@iredes.es
CEAS Medina
10:00 a
de Pomar 947
13:30h
147 222
18:30h

12/03/2016

18:00h

Bilbao

Del 27 al
29/04/2016

Espinosa de los
Monteros

9,16 y
23/05/2016

Baracaldo

Del 30/05 al
4/06/2016

Inscripciones
inscripciones

9/03/2016

Quintanar de la 28/03/2016 y
Sierra
4,11/04/2016

redtgee@sodebur.es

Hora

679 979 020
asociacion.ogea
@gmail.com

CEAS Quintanar
10:00 a
de la Sierra
14:00h
947 395 352
inscripciones
CEAS Espinosa
10:00 a
de los Monteros
14:00h
947143872
inscripciones
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE

El 9 de MARZO a las 19h tendrá lugar un nuevo TALLER
DE APRENDIZAJE en el ESPACIO EMPRENDE

PLANIFICA TU ÉXITO
Define tus metas. Controla tu tiempo. Alcanza el éxito.
 Descubre 5 patrones comunes de los gerentes
exitosos.
 Aprende qué son y cómo diferenciar los sueños,
objetivos y metas.
 Identifica las tareas que realmente aportan valor
a tu vida y a tu empresa.
 Aprende a agrupar y/o delegar las tareas de
menor valor.
 Instala en tu día a día hábitos productivos y
desinstala hábitos improductivos.
 Planifica como un deportista de élite con la
fórmula de las 5P.
 Construye tu semana ideal, semana planificada y
semana real.
Fecha: miércoles 9 de Marzo de 2016
Horario: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Espacio Emprende --Area de Formación

Podrán ser beneficiarios los promotores (personas físicas
21
o jurídicas con ánimo de lucro) de proyectos
empresariales o de autoempleo que desarrollen proyectos
de inversión para la creación, ampliación o modernización
de pequeñas empresas o proyectos de autoempleo, que
creen o mantengan el empleo, en municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Burgos así como las
empresas o autónomos ubicados en localidades de la
provincia de Burgos de menos de 20.000 habitantes o que
manifiesten necesidades de financiación de su activo
circulante y en las que no concurran ninguna de las
prohibiciones establecidas en el art. 13 de la Ley General
de Subvenciones.
La cuantía máxima del préstamo en el caso de creación
de nuevas empresas o ampliación o mejora de la
capacidad productiva de empresas existentes será de
hasta el 70 % del importe total del proyecto de inversión y
en su caso de un máximo de 25.000 euros. Esta cuantía
disminuye hasta los 5.000 € para la financiación de activo
circulante.
Condiciones de los préstamos:
-Posibilidad de periodo de carencia de entre 6 y 8 meses.
-Vencimiento: máximo 4 años ( incluida la carencia).
-Tipo de interés: 1,5% fijo, anual.
-El préstamo seguirá el sistema de amortización francés.
-Para la concesión no se exigirán garantías, costes de
apertura, estudio o cancelación anticipada.
La convocatoria actualmente se encuentra abierta hasta
agotar partida presupuestaria. Para más información
consulte las bases y documentación en:
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=341

Para apuntarse enviar correo, indicando nombre y
apellido y actividad de la empresa. Las plazas son
limitadas. espacioemprende@aytoburgos.es

FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS
Y EMPRENDEDORES DEL MEDIO RURAL.
La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos
(SODEBUR), ha lanzado una línea de préstamos para
nuevas inversiones, ampliación o modernización de la
capacidad productiva y financiación de activo circulante.
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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entre 6.000 y 600.000 euros, en los que la administración
autonómica asume el coste de 1,25 puntos de interés.

TGEE NOTICIAS
OTRAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA EL
MEDIO RURAL. ADE FINANCIA
El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación del
Tejido Industrial de Castilla y León pretende ayudar a las
empresas a posicionarse con solvencia y competir con éxito
en un mercado cada vez más global y complejo. Con este
objetivo, articula un conjunto de medidas orientadas a
promover su innovación, internacionalización y crecimiento,
así como otras de impulso a la creación de empleo.
La correcta ejecución de estas acciones precisa contar con un
sistema financiero capaz de dar respuesta a las múltiples y
variadas necesidades del tejido productivo, bien sean de
competitividad, de creación de compañías emergentes, de
reindustrialización, de expansión o de generación de puestos
de trabajo.
En este contexto, la Junta lanza una nueva edición de ADE
Financia. Se trata del programa de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE),
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, para
facilitar a pequeñas y medianas empresas (pymes),
emprendedores y autónomos el acceso a préstamos avalados
para inversión y circulante en condiciones preferentes, tanto
por el tipo de interés como por los plazos de amortización
fijados. La planificación para 2016 incluye nueve líneas de
apoyo financiero, de las que cuatro son inéditas, y para su
desarrollo cuenta con la colaboración de la Sociedad de
Garantía Recíproca (SGR) Iberaval. A ello hay que añadir un
programa asociado específico para autónomos y
microempresas.
Uno de los productos que se estrenan este año es el dirigido a
la reindustrialización y recuperación de empleo y zonas
mineras, diseñado para financiar el restablecimiento de la
actividad económica y de los puestos de trabajo perdidos
como consecuencia de procesos concursales y de empresas
y/o sectores en crisis, así como proyectos ubicados en las
cuencas afectadas por la reestructuración del sector del
carbón. Sus promotores podrán acceder a préstamos
avalados para inversión y circulante de entre 6.000 y 600.000
euros con una bonificación de hasta el 2 %.
ADE Financia también incorpora a su oferta de apoyos dos
líneas específicas para respaldar inversiones productivas y
necesidades de liquidez vinculadas a dos sectores
estratégicos para la economía de Castilla y León: la
agroalimentación y el turismo. Ambas activan créditos de
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

El cuarto programa novedoso es el dedicado al
emprendimiento social, que dispone préstamos de entre 6.000
y 50.000 euros, bonificados al 2 %, para apoyar proyectos
innovadores que promuevan el desarrollo y la transformación
positiva de la sociedad y el medio ambiente, capítulo donde
se engloban iniciativas ligadas a la educación, la salud, los
servicios sociales, la emigración o el entorno natural, entre
otros.
El catálogo de apoyos de ADE Financia 2016 se completa con
cinco líneas adicionales, dos de las cuales están
especialmente diseñadas para incentivar el talento
empresarial. Así, la de microcréditos a emprendedores
financia la puesta en marcha del negocio de autónomos y
nuevas sociedades –siempre que no hayan realizado la
misma actividad antes del 1 de enero de 2015–, con un
margen de crédito de 50.000 euros y una bonificación de 2
puntos. Con el mismo fin, el programa para emprendimiento
de base y en el medio rural ofrece préstamos de hasta
150.000 euros bonificados al 2 % para empresas ubicadas en
cualquier municipio de la Comunidad, salvo las capitales de
provincia y su alfoz. Se trata de una medida instrumentada
para dinamizar económicamente nuestros pueblos y fijar
población.
Por último, cabe destacar el producto destinado al comercio –
que incluye créditos de hasta 100.000 euros y una deducción
del 2 % de interés –y la línea para financiar las necesidades
de capital circulante– con un margen de crédito de 600.000
euros y un punto porcentual de bonificación–.
Al margen de los nueve productos financieros citados y
asociada al programa ADE Financia 2016, el presidente ha
anunciado también una nueva línea para autónomos y
microempresas, en el marco de las políticas de apoyo a los
emprendedores que comprometió en su discurso de
investidura. Está dirigida a cubrir las necesidades de inversión
y liquidez para la puesta en marcha de negocios por parte de
trabajadores por cuenta propia y microempresas con una
plantilla inferior a cinco empleados. Cuenta con la mayor
bonificación de todo el programa, el 2,75 %, de manera que,
además de asumir el coste financiero de los préstamos
avalados, también cubre los derivados de la constitución de
las garantías.

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/125
5644728913/_/_/_

redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo
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

Ayuntamiento de Medina de Pomar.
Creación de bolsa de empleo de Peón de Servicios
de Limpieza de edificios municipales. Plazo: hasta el
14 de marzo de 2016.
Más info:
http://www.medinadepomar.net/contrataciones/23/ba
ses-para-la-creaci%C3%83%C2%B3n-de-una-bolsade-empleo-de.html
Ayuntamiento de lerma-Bbolsa de empleo del
ayuntamiento busca: Soldador con experiencia.
Requisitos: imprescindible experiencia en soldadura tig,
electrodo, hilo y aluminio.
Personas interesadas deben entregar su curriculum vitae
en la bolsa de empleo del ayuntamiento de lerma antes
del 7 de marzo.

*Fuente: UBU
Electromecánico
Oficial de 1ª eléctrico
Ingeniero comercial sector industrial
Técnico mantenimiento post-venta
Profesor de alemán
Ingeniero oficina técnica mecánica
Controller
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Oficial de 1ª mecánico
Ingeniero oficina técnica eléctrica electrónica
Electromecánico de mantenimiento
Encargado de turno
Ingenieros de automatización industrial
*Fuente: Tutrabajo.org
Peón uniformidad con discapacidad
Comerciales televenta
Docente curso atención enfermos de Alzheimer
Limpiador/limpiacristales con discapacidad
*Fuente: Infojobs
Comercial HORECA
Repartidor/a
Contador-pagador con título de vigilante de
seguridad
Mozo/a limpieza industrial fines de semana
Jefe de planta
Mecánico/a de maquinaria obra pública e industrial
en Miranda de Ebro
Un/a administrativo comercial
Dependiente/a
IT service-desk manager
Repartidor/a en Miranda de Ebro
Agente inmobiliario

redtgee@sodebur.es
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Delineante proyectista
Comercial distribución Burgos norte Cantabria
Comercial editorial canal Pymes
Comercial
Responsable IT en Kronospan
Monitor/a cuidado de patio transporte escolar en
Soncillo
Higienista/auxiliar de clínica dental
Camarero/a en Miranda de EBro
Odontólogo/a
Peón/Carretillero en Aranda de Duero
Óptico-audiólogo
Comercial técnico/a
Tornero/a
Médico especialista
Técnico de automatización y/o robótica
Asesor departamento financiero
Jefe de proyeto.NET
Agente comercial
Técnico/a mantenimiento
Peluquero/a en Medina de Pomar
Responsable de ventas en Aranda de Duero
Agente de seguros
Supervisor supermercados
Operario palista
Un/a comercial máquina herramienta
Auxiliar Administrativo en La Horra

Asesores Comerciales
Ayudante de cocina
Agente de seguros
Comercial preventa
Auxiliar de enfermería
Profesor de metrología, ajuste y tolerancia
Profesor de hidráulica
Profesor de neumática
Optometrista
Mantenimiento electromecánico
Psicólogo sanitario
Dependiente de óptica
*Fuente: Adecco.es
Administrativo/a para Departamento de
Comunicación 34301/274
Adecco Alimentación
Adjunto/a Jefe de Centro 34301/272
Adecco Automotive

*Fuente: Infojobs
Camarero/a salón de juego
Técnico mantenimiento sector seguridad
Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los
alimentos
Cocinero/a en Ólvega
Representante comercial
Comercial Brand Ambassador
Dependiente/a Soria Pull and Bear

*Fuente: infojobs.net
Administrativo/logística
Peón de producción
Ingeniero robótico
Operario/a almacén producción (Aguilar de Campoo)
Automatista
Ingeniero procesos calidad pintura
Auxilia ayuda a domicilio Palencia
Preparador/a de pedidos para almacén
1 Dir. proyecto + 2 técnicos
Responsable de calidad
Mecánico en Palencia
Fisioterapeuta Palencia
D.U.E Palencia
Médico/a general Palencia
Jefe de contabilidad
Mozo de almacén
Desarrollador Front-End
Fresador
Esteticista
Responsable de Centro
Administrativo/a de RR.HH para servicios generales

Provincia de Palencia

Provincia de Valladolid

*Fuente: Tutrabajo.org
Profesor de Mac para cursos puntuales

*Fuente: Tutrabajo.org
Contable titulado con experiencia

Provincia de Soria
*Fuente: Tutrabajo.org
Consultor seguridad alimentaria

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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I.T.O.P o Arquitecto técnico
Recepcionista hotel
Auxiliar Administrativo
Comercial experto formación para el empleo
Mecánico - oficial de 2ª
Mecánico - oficial de 1ª
Mecánico- electricista
Docente del área mantenimiento industrial
Técnico de gestión de calidad
Gestión de contenidos y community manager
Recepcionista noche
Fontanero para instalaciones de gas natural
Docente gestión de archivos
Docente gestión admtva y economico-financ.
Docente planificación e iniciativa emprendedora
Ingeniero de obras publicas
Auxiliar camarera
Monitor de actividades deportivas
Gerocultor
Secretaria de dirección
Esteticién
Fisioterapeuta (Autónomo)
Empleada de hogar
Jefe de cocina- cocinero
Carretilleros con discapacidad
Conserje con discapacidad
Técnico de mantenimiento
Administrativo de Obra

Ingeniero embalajes (Automoción)
Consultor/a financiero Valladolid
Rotulista - Vinilador/a
Dependiente/a alimentación
Delineante mecánico
Ortodoncista clínica dental. Salamanca
Dependiente/a charcutería
Vendedor/a tienda muebles
Se necesita modista con experiencia en confección
Monitor/a de ocio y tiempo libre
Gestor documental WEB
Responsable eléctrico
Administrativo RRHH
Carpintero metálico acero inoxidable
Producción de eventos Valladolid
Administrativo/a con alemán
Pintores/as de Vehículos
Técnico en reparación de calderas de gas
Técnico/a RRHH
Orientador / prospector laboral
Mantenimiento eléctrico industrial
Gestor servicio de limpieza (para delegación de
Aranda de Duero)
Administrativo/a de bodegas

Provincia de Vizcaya/Bizkaia
*Fuente: Radio Nervión:
Montador autónomo andamios: se necesita montador
autónomo de andamios imprescindibles cursos
específicos de 20h y de 6h tfno. 688-61.10.43

*Fuente: Adecco.es
Operario/a especializado 47302/824
Adecco Industrial
Administrativo/a comercial seguros 47302/823
Adecco Industrial
Comercial seguros 47302/822
Adecco Office
Comercial Vehículos industriales 47302/821
ADECCO INDUSTRIAL

Peluquera Bilbao: se necesita oficial de peluquería
1/2 jornada. Bilbao tlf: 94-445.18.40
Oficial de carpintería: oficial de carpintería de 1ª ó
2ª.trabajo en taller, en montaje y reformas. en
Lemoa. 665715526

*Fuente: infojobs.net.
Administrativo/a sector industrial
Operarios/as de inyección de plásticos
Coordinador/a RRHH y producción. Sector logístico
Delineante de electrificación
Jefe de producción sector alimentación
Técnico/a auditorías energéticas
Metrología/geometría piezas plásticas
Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Adecco.es
Operario/a de inyección de plástico 48304/436
Adecco Automotive
Operario/a mantenimiento taller moldes 48316/221
Adecco Automotive
Maquillador/a grandes superficies Bilbao 13003/82
Eurovendex

redtgee@sodebur.es
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Administrativa/o comercial 48302/309
Adecco Industrial
Técnico/a financiero/a con inglés alto 48301/530
Adecco Industrial
Auxiliar dental nivel nacional 80023/38
Preventium
Camareros/as ferias agrícolas. Bizkaia 97951/378
ADECCO OUTSOURCING
Peón/a especialista herramienta manual (Zamudio)
48320/504
ADECCO INDUSTRIAL
*Fuente: infojobs.net
Técnico/a de mantenimiento industrial
Gerente y subgerente de tienda (Alimentación)
Gestor de servicios en centro educativo
Operario/a mecanizado- torno vertical
Operario/a mantenimiento taller moldes
Delineante- obra ferroviaria- Vizcaya
Operario/a de inyección de plástico
Ingeniero mecánico de procesos ( Energía)
Fontanero oficial 1º/2º
Operario limpieza vehículos rent-car
Consultor de nómina
Consultor auditoria banca
CFGS - Administración
Aux. administrativo con Francés
Ingeniero/a procesos de estampación
Servicio post-venta francés
Servicio post-venta italiano
Responsable de administración
Account Manager Viajes Eroski
Veterinario/a para promoción 4-12/03. Erandio
Operativo/a portuario
Consultor área tributario-Bilbao
Asesor legal de seguros
Técnico de proyectos industrial Bilbao
Técnico/a financiero/a con inglés alto
Auxiliar domiciliario
Jefe/a de proyecto con francés - Automoción
Gobernanta hotel
Ayudante de cocina
Responsable de expediciones y atención telefónica
Jef@ de administración
Mozo/a de almacén
Carnicero/a
Óptico optometrista
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Operativo/a aéreo (Sector Transitario)
Diseñador grafico

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 26
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO titulados UBU:
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0

redtgee@sodebur.es

