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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
OJO A LAS CUENTAS DEL PRIMER
AÑO COMO EMPRENDEDOR

PARA EMPEZAR: CONCEPTOS CLAVES.
Las previsiones nunca coinciden con la realidad. Las
previsiones no se hacen tanto para saber cómo van a ir
las cosas como realmente por aparentar que se sabe y
dar así una apariencia de conocimiento y dominio de la
materia. Es cierto que cuando nos enfrentamos a
startups puras, en las que no hay antecedentes ni
mercados comparables, es mucho más difícil hacer
previsiones, pero también lo es que podemos realizar
estimaciones muy aproximadas cuando llevamos a cabo
un buen estudio previo.
De manera que hay que elaborar un buen plan de
empresa, porque cuanto más domines todo lo
relacionado con tu negocio (sector, mercado, público,
incidencias…) menos sorpresas te vas a llevar.

“Cuando venda esta leche, compraré una cesta de
huevos que me darán pollitos; cuando crezcan, los
venderé en el mercado y me compraré un cerdito, lo
alimentaré y luego lo venderé para comprar una ternera
(…) Y así iba entretenida la lechera con su cántaro en la
cabeza cuando tropezó y perdió toda la leche que
pensaba vender”.

Calcula por etapas. Un aspecto crucial es fijarse un
horizonte temporal, concepto de financiar por etapas:
horizontes temporales donde conseguir objetivos
concretos.
Se trata de especificar los gastos qué vas a tener, las
inversiones que realizarás para llegar al horizonte que
quieres alcanzar en 6, 12, 18 meses…
Para hacerlo es conveniente asumir el modelo de la
empresa a partir del “Costumer development” o
desarrollo de la empresa a partir del cliente. Se trata de ir
haciendo aproximaciones con el foco puesto en el
cliente: se detecta la necesidad, se realiza un prototipo y
se testea con el cliente. Si el resultado no es correcto, se
vuelve a probar, así hasta que el cliente da su visto
bueno.
Con ello buscaremos eliminar el máximo de riesgo
económico antes de lanzar el servicio/producto definitivo
(la filosofía del mínimo desperdicio)”.

Cuentos como “El de la lechera” se repiten
constantemente en los planes de negocio. Pero, si hay
un apartado en el que al emprendedor le gusta
especialmente construir castillos en el aire, ése es el de
la previsión de ingresos y gastos del primer año. Así que
vamos a ver cómo hacer ese trabajo de la forma más
realista y correcta posible.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Plantea varios escenarios posibles. Antes de poner
precio a nuestro producto o servicio, será necesario
hacer una prospección del mercado. Debemos buscar si
tenemos competidores con productos similares al
nuestro, analizar el precio de venta y los clientes
potenciales.
Con esta información es muy útil pensar/realizar tres
escenarios, como mínimo. Uno optimista (si tenemos
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éxito), otro pesimista (el peor de los casos) y otro lo más
realista posible (mínimo que debemos vender para que
sea satisfactorio)”. De nuevo, la necesidad de elaborar
un riguroso plan de empresa.
Veamos ahora qué incluir en cada partida y cómo
hacerlo.
LA PARTIDA DE INGRESOS

qué parte del pastel me puedo comer, cómo me puedo
diferenciar de ellos y qué valor añadido tengo que
aportar para ganarles terreno.
Quiénes son mis proveedores. Conocer quiénes son
los principales proveedores con los que voy a trabajar,
cuánto cobran, con qué plazos, va a ser fundamental
para determinar el precio que voy a poder pedir por mis
servicios y así determinar los ingresos a obtener.
Pasillo/horquilla de precios. En función de si mi
producto/servicio es más o menos disruptivo y más o
menos copiable, podré jugar en la franja alta o baja de
precios. Cuanto más común o replicable sea, más
barato. Y, al revés, cuanto más exclusivo y menos
imitable podré aspirar a una franja también más alta.

En este apartado, que hay que tener en cuenta tanto el
volumen de ventas como el precio. Es muy importante
cuantificar la demanda total de nuestro producto en el
mercado y determinar la cuota que aspiramos a alcanzar.
Hay que marcarse un objetivo de ventas ambicioso, a la
vez que alcanzable, y eso nos permitirá prever unos
ingresos realistas, ajustados a las condiciones de
mercado y a la capacidad de nuestra empresa.
Es necesario hacer la prospección de mercado y así nos
podremos hacer una idea de cuánto debemos vender y a
qué precio. Además nos va a servir de guía para ver
dónde nos situamos y cuánto nos falta para llegar donde
queremos (a nivel de ingresos y de unidades
vendidas…..
Para hacer una previsión de ventas fiable, debes hacer
una valoración lo más estadística posible de los
siguientes aspectos:
Público objetivo. ¿Quién es? ¿Cuánto está dispuesto a
gastar? ¿Qué necesidades y gustos tiene? Segméntalo
al máximo: por edad, ubicación geográfica, nivel socio
demográfico, comportamiento..
Quién es mi competencia. Identificar a los actores que
ya están en el mercado resulta determinante para saber
Para recibir este boletín y mucho más:
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Precio de venta. Para conocer los ingresos es
fundamental establecer un precio de venta que nos deje
beneficios. Identificado el público, la competencia, la
política de los proveedores y la horquilla en la que me
puedo mover, llega el momento de establecer los
precios. En este punto, para conocer el margen bruto
unitario que podemos obtener del producto o del servicio,
habrá que optar por la fórmula: precio unitario-costes
variables unitarios. Es decir, lo que quiero cobrar por el
producto/servicio menos lo que me cuesta obtener ese
producto/servicio. Este coste variable será diferente si es
un producto físico (materia prima, mano de obra,
logística, transporte, seguros, maquinaria, entre otros) o
si es un servicio (mano de obra, seguro).
Estacionalidad. Es muy importante determinar si mi
sector de actividad se puede ver afectado por una mayor
o menor demanda en función de la época del año en la
que estemos, porque los ingresos se van a resentir en
ese caso. En mayor o menor medida, todos los negocios
tienen picos y valles a lo largo del ejercicio que conviene
conocer.
Con todas estas partidas podremos realizar una
estimación lo más realista posible de los ingresos que
vamos a recibir a través de las ventas. En este sentido,
lo ideal es hacer una tabla donde se consignen las
ventas mes a mes.
Y, aunque no deberían incluirse más ingresos que los
estrictamente derivados de las ventas, lo cierto es que
los expertos consideran que aquí también pueden
incorporarse estas otras dos partidas:
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Ingresos financieros. Aquellos procedentes de
préstamos, inversiones privadas o activos
financieros puestos al servicio de la empresa.
No es habitual en las pequeñas y medianas
empresas.
Otros ingresos. Suelen proceder de
subvenciones
públicas
(préstamos
participativos, subvenciones, fondos europeos,
ayudas a la innovación o a la
internacionalización…) o privadas (premios,
concursos, aceleradoras de empresas,
incubadoras...).

Los errores más habituales en este apartado:
La falta de prudencia, es el error más habitual que nos
lleva a hinchar los ingresos y reducir los costes. Para
evitarlo, como afirma el viejo dicho empresarial: divide
tus beneficios por la mitad y multiplica tus costes por el
doble, así te aproximarás más a la realidad.
Así los errores más frecuentes a destacar:
Mezclar cuentas. La mala gestión de la tesorería puede
venir, por ejemplo, de utilizar la misma cuenta para todo.
No actualizar los gastos al volumen de actividad. Se
produce al calcular los gastos generales en función de un
porcentaje de las ventas y no verificar que esos gastos
son coherentes con el volumen de actividad previsto.
¿Cómo evitarlo? Analizando los desvíos presupuestarios
periódicamente para corregirlos a tiempo.
No tener conocimientos financieros. Es importante
saber dónde obtengo rentabilidad, cómo puedo aumentar
los ingresos, cómo puedo minimizar los gastos: es decir,
tener conocimientos financieros. Y si no los tienes en
persona, contrata a quien los tenga.
Para recibir este boletín y mucho más:
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La falacia de la cola de león. Muchas veces el
emprendedor comete errores de previsión porque coge
un porcentaje ínfimo de un mercado muy grande y
piensa ‘cómo no voy a conseguir este porcentaje
mínimo”, cuando en realidad debería preguntarse ‘cómo
lo voy a conseguir’..
LA PARTIDA DE GASTOS

Ésta es mucho más numerosa que la anterior. El plan de
contabilidad establece que son gastos de la actividad
aquellos que necesitamos para obtener los ingresos,
pero dentro de esta partida hay muchos que se nos
olvidan. Veamos los más habituales:
Los convidados de piedra. Antes de empezar la
actividad nos aparecen dos socios: Hacienda, que debe
estar informada de que iniciamos una actividad por la
cual deberemos liquidar impuestos de forma periódica y
la Seguridad Social, que nos obliga a afiliarnos por el
hecho de empezar una actividad. Aquí ya se generan
dos gastos, la cuota de Seguridad Social y la cuota de
la gestoría que nos ayudará en los trámites fiscales y
con la seguridad Social.
Las inversiones. Aunque no nos guste, es una magnitud
que hay que contabilizar. Son esos gastos en los que
incurrimos al adquirir o alquilar maquinaria, oficinas,
vehículos, ordenadores, infraestructura en definitiva. Es
importante que sepamos contabilizar cuánto nos va a
suponer al cabo del año, si lo vamos a pagar mes a mes,
trimestral o semestralmente. .
La Tesorería. Si bien no es un gasto en sí, es importante
realizar una previsión de tesorería desde el primer
momento para el primer año. Esta previsión no coincide
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necesariamente con los ingresos y gastos, puesto que
hay muchos ingresos que pueden estar aplazados en el
tiempo (los cobros a los clientes). Es importante
asegurarnos que tenemos liquidez para todo el ejercicio
porque, en caso contrario, deberemos buscar
financiación externa.
La financiación de esas inversiones. Si esas
inversiones y esa tesorería las voy a financiar con capital
propio, no habrá más costes que los derivados de los
gastos de amortización. Pero si opto por financiación
externa, deberé sumar a los costes las cuotas del
préstamo o del renting o leasing, en caso de que los
tenga. Deben contabilizarse en la partida de gastos, para
conocer exactamente por dónde se me van a ir los
fondos.
El coste de adquisición de clientes. Es fundamental
realizar este análisis para ver si nuestra estrategia será
la correcta. Aquí se incluirían todos los costes de
marketing y comunicación en los que vamos a incurrir
para llegar a nuestro cliente.

Costes laborales. Es importante tener en cuenta en qué
fase o momento se está para saber qué recursos
humanos se van a necesitar. Y una vez establecidos los
recursos humanos que necesito, otro coste importante
puede ser el desconocimiento de los convenios
colectivos en los que te mueves (horas que tienes que
dedicar a formación, horas de enfermedad, vacaciones,
despidos…), de manera que los costes laborales pueden
incrementarse en torno al 20% o 25%. Las startups rara
vez incluyen los costes de despido o de selección y
hacen mal el cálculo de los tiempos productivos, tiempos
muertos, etc.
Suministros. No olvides incluir la parte proporcional de
los gastos de suministro (agua, luz, gas, calefacción),
telefonía, gasolina, material de oficina y demás en los
que puedas incurrir en el desarrollo de la actividad.
Esperamos que esta pequeña guía te sirva para no
incurrir en los errores más comunes que frecuentemente
cometen tanto emprendedores individuales, como Start
Ups.

Logística y proveedores. Este apartado es
especialmente crítico, los proveedores pueden incidir y
mucho en nuestros costes.
Costes informáticos y de actualización. A día de hoy,
la partida informática es fundamental, pero además hay
que tener en cuenta las adaptaciones. Arrancas con una
estructura mínima, pero, al crecer, los costes cambian.
Normalmente, se olvida la partida de generación de valor
en tu negocio: haces una proyección de ventas, de
costes, pero no incluyen partida para I+D (cuando
creces, el cliente va a ser más exigente y tienes que
darle más valor porque la competencia también lo va a
hacer). Ese generar valor va a implicar mejoras en el
servicio, servicios adicionales.
Costes impositivos. Se debe controlar que los costes
impositivos están bien analizados: impuestos de
Sociedades, qué IVA, los tipos de interés, las tasas…
Dentro de estos costes impositivos, no está de más
incluir los costes por derechos de propiedad, las licencias
de actuación y de software, los requisitos legales que
puedan afectar a la actividad (protección de datos,
riesgos laborales…). Y añade a estas partidas las pólizas
de seguros.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

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

AYUDA
Hasta 5.000€ por transferencia de
SODEBUR
negocios
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
Tarifa plana y bonificaciones
SEPE
meses 6-12 y 30% meses 12-18
seguridad social para autónomos
(otros 12 meses menores 30 años
o mujeres menores 35)
Obra Social “la Ayudas para jóvenes autónomos
75€ de la cuota de cotización a la
Caixa”
(menores de 30 años)
Seguridad Social durante 6 meses
100% para inversiones/capital
Capitalización de la prestación por
SEPE
social y/o cuotas mensuales
desempleo
Seguridad Social
Compatibilidad prestación por
100 % de la prestación por
SEPE
desempleo y trabajo por cuenta
desempleo durante máximo 270
propia
días (9 meses)
Ayudas pago de cuotas de la
Junta de Castilla Seguridad Social beneficiarios de 50 al 100% de la cuota de la
y León
la prestación por desempleo en su Seguridad Social
modalidad de pago único
SODENA,
Hasta 110.000€ apoyo financiero,
Aceleradora Orizont Empresas
Desarrollo de
6 meses de aceleración Navarra y
Sector Agroalimentario
Navarra
red de mentores
Subvenciones establecimiento de
Junta de Castilla
85% del coste subvencionable,
la organización preventiva de
y León
máximo 1.000€ por beneficiario
personas emprendedoras

INFORMACION

PLAZO

BOP 11/04/2016

31/12/2016

www.sepe.es

Abierta

www.creemosenl
osjovenes.es

Hasta fin de
presupuesto

www.sepe.es

Previo inicio
actividad

www.sepe.es

15 días desde
inicio
actividad

BOCYL
28/12/2015

15/10/2016

www.orizont.es

Plazo abierto

BOCYL
26/04/2016

01/09/2016

Subvenciones fomentar el
Junta de Castilla
desarrollo de actividades
y León
económicas por cuenta propia

3.000-4.000€, más otros
conceptos, altas autónomos entre
01/09/2015 y 31/08/2016

BOCYL
27/04/2016

15/09/2016 (2
meses altas
antes 1 mayo)

Subvenciones fomentar el
Junta de Castilla
autoempleo jóvenes Sistema
y León
Nacional de Garantía Juvenil

Máximo 10.000 euros, altas
autónomos entre 01/10/2015 y
31/10/2016

BOCYL
27/04/2016

15/11/2016 (2
meses desde
alta)

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
25.000€ definición del plan
Fundación Caja
estratégico, 6.000€ implantación y
Programa Crecer
de Burgos
hasta 90.000€ préstamo para apoyo
crecimiento de pequeñas empresas
Junta de Castilla y Subvenciones modernización de 30% del presupuesto (presupuesto
León
empresas artesanas
máximo de 15.000 euros)
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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18/05/2016
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Subvenciones modernización y
Junta de Castilla y
mejora de la gestión del sector
León
comercio
Junta de Castilla y Subvenciones promoción del
León
comercio
Incentivos regionales: industrias
Ministerio de
transformadoras,
Hacienda
agroalimentarias,
establecimientos de turismo
Subvenciones cuota empresarial
a la seguridad social por
Junta de Castilla y contingencias comunes por
León
trabajadores en situación de
suspensión de contrato o
reducción temporal de jornada
Ministerio de
Ayudas a la pequeña y mediana
Sanidad,
empresa y otras entidades para
Servicios Sociales elaboración e implantación de
e Igualdad
planes de igualdad

40% del presupuesto (presupuesto
mínimo de 2.000 y máximo de
100.000 euros)
75% del presupuesto (presupuesto
mínimo de 2.000 y máximo de
55.000 euros)
Inversiones superiores a 900.000€,
hasta el 10% de la inversión

BOCYL
18/05/2016

02/06/2016

BOCYL
18/05/2016

02/06/2016
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BOE 03/01/1986

Abierto

20% del total de la cuota empresarial
a la Seguridad Social por
contingencias comunes

BOCYL
06/05/2016

16/08/2016

9.000 euros por entidad (empresas,
cooperativas, asociaciones y
fundaciones), entre 30-250
trabajadores

BOE 20/05/2016

15 días
hábiles

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayudas por contratos de mínimo 12
Ayudas a la contratación en el
SODEBUR
meses (autónomos, empresas y
medio rural 2016
asociaciones)
Exención de cotizar por primeros
Mínimo exento de cotización a la 500€ de base contingencias
SEPE
Seguridad Social por
comunes durante 24 meses (por
contrataciones indefinidas
250€ otros 12 meses menos de 10
trabajadores)
Ministerio de
Contratación Indefinida jóvenes Bonificación de 300 € cuotas
Empleo y
Sistema Nacional de Garantía
Seguridad Social durante 6 meses,
Seguridad Social Juvenil
jóvenes menores de 30 años
Contratación a tiempo parcial
Bonificación 75 a 100% cuotas
Ministerio de
con vinculación formativa
Seguridad Social durante 12-24
Empleo y
jóvenes Sistema Nacional de
meses, compatibilizar formación y
Seguridad Social
Garantía Juvenil
empleo
Subvenciones contratación
3.907€ por contrato celebrado a
Junta de Castilla y
indefinida de trabajadores con
jornada completa, entidades sin
León
discapacidad
ánimo de lucro y empresas
Adaptación del puesto de trabajo
Junta de Castilla y o medios de protección personal Máximo 901,52 euros con el límite
León
de trabajadores con
del 100% de la inversión realizada.
discapacidad
Fundación Mapfre Ayudas al empleo Accedemos

Para recibir este boletín y mucho más:
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hasta 2.700-4.500€ por contratos a
media jornada-jornada completa
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PLAZO

BOP 07/04/2016

15/09/2016

BOE 28/02/2015

31/08/2016

www.empleo.gob.e
2015-2016
s
www.empleo.gob.e
2015-2016
s
BOCYL
26/04/2016

02/09/2016

BOCYL
26/04/2016

02/09/2016

30 días
www.fundacionmap
desde
fre.org
contratació
n
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Subvenciones inserción laboral
Junta de Castilla y
de mujeres víctimas de violencia
León
de género de Castilla y León
Fomento del tránsito del empleo
Junta de Castilla y protegido de los enclaves
León
laborales al mercado de trabajo
ordinario
Subvenciones contrataciones de
Junta de Castilla y
trabajadores para actuar como
León
"trabajador designado"
Subvenciones costes salariales
Junta de Castilla y
de trabajadores en exclusión
León
social en empresas de inserción
Ayudas costes salariales de los
Junta de Castilla y trabajadores con discapacidad
León
en Centros Especiales de
Empleo 2016
Subvenciones complementar
costes salariales de trabajadores
Junta de Castilla y
con discapacidad con especiales
León
dificultades en Centros
Especiales de Empleo
Fundación
Michelín
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

6.000€ por cada contrato indefinido a
tiempo completo y 1.500€ por
contrato temporal a tiempo completo

BOCYL
12/05/2016

15/10/2016

7.814€ por cada contratación
indefinida, entidades sin ánimo de
lucro y empresas

BOCYL
26/04/2016

02/09/2016

BOCYL
26/04/2016

01/09/2016

BOCYL
26/04/2016

16/09/2016

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

BOCYL
28/12/2015

mes
siguiente
al de
referencia

10% del salario mínimo
correspondiente al puesto de trabajo,
de 01/12/2015 a 30/11/2016

BOCYL
25/05/2016

mes
siguiente
al de
referencia

85% de los gastos subvencionables,
máximo 120€ a 600€ por cada mes
de trabajo
50% del salario mínimo
interprofesional vigente en cada
anualidad

1.000€ por contrato a tiempo
completo (mayores de 45 años; con
discapacidad; parados de larga
duración o perceptores de Renta
Garantizada de Ciudadanía)
2.500€ (3.000€ mujeres) por
Subvenciones fomento de la
contratación indefinida, entre
contratación indefinida
01/01/2016 y 15/10/2016
1.500€ (2.000€ mujeres) por
Fomento de la transformación de
transformación de contratos de
determinados contratos
formación, prácticas o relevo, entre
temporales en indefinidos
01/01/2016 y 15/10/2016
Fomento de la contratación
2.500€ (3.000€ mujeres) por
indefinida del primer trabajador
contratación indefinida, entre
por trabajadores por cuenta
01/01/2016 y 15/10/2016
propia
Fomento de la ampliación a
tiempo completo de contratos
2.000€ por ampliaciones de jornada,
indefinidos a tiempo parcial con entre 01/01/2016 y 15/10/2016
mujeres
Ayudas pymes para la
contratación de personas en
riesgo de exclusión (zona
Aranda de Duero)

www.fundacionmic
Desde
helin.es
01/01/2016
BOCYL
27/05/2016

31/10/2016

BOCYL
27/05/2016

31/10/2016

BOCYL
27/05/2016

31/10/2016

BOCYL
27/05/2016

31/10/2016

AYUDAS SECTOR AYUDA A DOMICILIO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

Fomento de los contratos en
Junta de Castilla y
1.500€ por contrataciones entre
prácticas en el sector de ayuda a
León
01/11/2015 y 15/10/2016
domicilio

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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31/10/2016
(2 meses
desde
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Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

Fomento de la contratación con
carácter de interinidad para
facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar en el sector de
ayuda a domicilio
Fomento de la contratación por
sustitución de horas
extraordinarias y reordenación
del tiempo de trabajo en el sector
de ayuda a domicilio
Fomento de los contratos
temporales con cláusula
específica de relevo en el sector
de ayuda a domicilio
Fomento de la contratación
temporal de personas
beneficiarias de la Renta
Garantizada de Ciudadanía en el
sector de ayuda a domicilio

Fomento de la ampliación de
Junta de Castilla y
jornada en el sector de ayuda a
León
domicilio

1.000€ por contrataciones entre
01/11/2015 y 15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

1.500€ por contrataciones entre
01/11/2015 y 15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

1.500€ por contrataciones entre
01/11/2015 y 15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

6.000€ (6.500€ mujeres) por
contrataciones entre 01/11/2015 y
15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

1.500€ por ampliaciones de jornada
entre 01/11/2015 y 15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

31/10/2016

(2 meses
desde
ampliación)

31/10/2016
(2 meses

desde
ampliación)

31/10/2016

(2 meses
desde
ampliación)

31/10/2016
31/10/2016

(2 meses
desde
ampliación)

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de Castilla y Solicitud Única de Ayudas PAC
León
(2016)
Junta de Castilla y
León

AYUDA
Ayudas PAC, agroambiente y clima,
agricultura ecológica y zonas con
limitaciones naturales

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
04/02/2016

Ampliado
15/06/2016

BOCYL
30/05/2016

1 mes desde
siniestro
(informe 48h)

BOCYL
06/05/2016

06/06/2016

INFORMACION

PLAZO

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
presup.

Pagos compensatorios derivados
de los daños producidos por el
Ovino-caprino: 75 a 140€,
lobo en las explotaciones
Vacuno: 385 a 1.200€, Equino:
ganaderas
200 a 845€, Porcino: 40 a 600€

Ayuda trabajadores vinculados a
Junta de Castilla y la molturación de remolacha con
León
suspensión de sus contratos de
trabajo

Ayuda equivalente al salario mínimo
interprofesional anual, dividido entre
el número de horas de la jornada
anual

SECTOR ENERGÉTICO
ENTIDAD
CONVOCATORIA
Ministerio de
Programa de Incentivos al
Industria, Energía
Vehículo Eficiente (PIVE-8)
y Turismo
Plan de Impulso a la Movilidad
Ministerio de la
con Vehículos de Energías
presidencia
Alternativas (MOVEA)

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

AYUDA

redtgee@sodebur.es

9

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

SECTOR TURISMO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Ayudas para la Rehabilitación
Ministerio de
Energética de Edificios
Industria, Energía
existentes (Programa PAREERy Turismo. IDAE
CRECE)
Ministerio de
Economía y
Competitividad

Subvenciones envío de datos
empresas turísticas
colaboradoras operaciones
estadísticas Real Decreto
1658/2012, de 7 de diciembre
(MINECO)

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
Ayudas y préstamos actuaciones
integrales en edificios residenciales y
hoteleros de mejora de eficiencia
energética: mínimo 30.000€ y
máximo 4.000.000€
Máximo 200 euros por
establecimiento turístico y 3.000
euros por perceptor

INFORMACION

PLAZO

BOE 05/05/2015
www.idae.es

31/12/2016 10

BOE 11/04/2016

09/08/2016

INFORMACION

PLAZO

BOE 31/12/2015

15/12/2016

BOE 21/12/2015

01/12/2016

INFORMACION

PLAZO

BOE 19/08/2015

18/05/2016
al
08/06/2016

BOE 14/05/2016

01/07/2016

BOE 28/05/2016

20 días
hábiles

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/04/2016

11/06/2016

BOCYL
23/11/2015

30/06/2016

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

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Programa de fomento de la
Ministerio de
demanda de soluciones de
Industria, Energía
computación en la nube para
y Turismo
PYMES
Ministerio de
Programa INNOGLOBAL, del
Economía y
Programa Estatal de Liderazgo
Competitividad
Empresarial en I+D+I

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

Ayudas cooperación internacional
empresarial en materia de
investigación y desarrollo
Subvención hasta el 40-60% y
Ayudas proyectos de programas
Ministerio de
préstamo hasta 100% del
internacionales en el marco de la
Industria, Energía
presupuesto, proyectos clúster TIC
Acción Estratégica de Economía
y Turismo
de EUREKA, CATRENE, PENTA,
y Sociedad Digital
EURIPIDES, ITEA3 y CELTIC-PLUS

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones Programa Mixto
Junta de Castilla y
de Formación y Empleo 2016León
2017
Subvenciones del programa de
Junta de Castilla y Formación Profesional
León
Específica con compromiso de
contratación
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Acciones de formación y empleo
para entidades locales, sin ánimo de
lucro y mancomunidades
Ayudas para formación de alumnos
para empresas y entidades privadas
sin ánimo de lucro (contratación 50%
alumnos)
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Programa de formación
profesional específica con
Junta de Castilla y
compromiso de inserción para
León
jóvenes del sistema Nacional de
Garantía Juvenil (2015/2016)
Subvenciones programa de
Junta de Castilla y prácticas no laborales jóvenes
León
del Sistema Nacional de
Garantía (2015/2016)

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

BOCYL
30/12/2014

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

BOCYL
20/05/2016

08/06/2016

BOP 10/05/2016

02/06/2016

BOP 24/05/2016

08/07/2016

www.femp.es

20/06/2016

BOE 28/05/2016

20 días
naturales

30/06/2016

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones contratación de
Contratación temporal de personas
Servicio Público
personas con discapacidad para
con grado de discapacidad igual o
de Empleo de CyL obras y servicios de utilidad
superior al 33%
social
Premios en metálico Entidades
Concurso Provincial de
Diputación de
Locales que hayan desarrollado
Conservación del Patrimonio
Burgos
actuaciones, en los cinco últimos
Urbano Rural
años, para conservar su patrimonio
Diputación de
Plan de Carreteras Municipales
80% de la inversión, máximo 80.000
Burgos
2016
euros
FEMP, Federación
Ayudas de 2.500 a 16.000€ a
Española de
Convocatoria Ayudas Juventud
entidades locales, según número de
Municipios y
2016
habitantes
Provincias
Ayudas mantenimiento de aulas
Ministerio de
de formación abierta, flexible y a Ayudas de 30 módulos de 4.014,00
Educación,
distancia mediante TIC a través € euros cada uno
Cultura y Deporte
de Aula Mentor

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones contratación
beneficiarios Renta Garantizada
Junta de Castilla y
de Ciudadanía para realización
León
de obras y servicios de interés
general y social
Subvenciones contratación de
jóvenes del Sistema Nacional de
Junta de Castilla y
Garantía Juvenil, para
León
realización de obras y servicios
de interés general y social
Banco Santander
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

10.000€ por contratos de 6 meses,
entre 01/04/2016 y 31/03/2017, por
entidades sin ánimo de lucro y
empresas de inserción

BOCYL
27/05/2016

11/06/2016

7.500€ por contratos de 6 meses,
entre 01/01/2016 y 31/03/2017, por
entidades sin ánimo de lucro

BOCYL
27/05/2016

16/07/2016
MayoAgostoDic. 2016

Programa Santander Ayuda

Ayudas hasta 5.000€ para proyectos www.fundacionban
sociales
cosantander.com

Programa LIFE

Máximo 350.000€

http://fundacionbiodiversidad.es

15/10/2016

Ayudas activ. biodiversidad
terrestre, marina y litoral 2016

Máximo 60.000€ por entidad

BOE 06/04/2016

15/07/2016

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

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Fundación Caja
de Burgos
Ayuntamiento de
Briviesca
Ayuntamiento de
Burgos
Ayuntamiento de
Burgos

Hasta 3.000€ por entidad, para
www.cajadeburgos.
administraciones locales, entidades
01/06/2016
com
sin ánimo de lucro y particulares
Subvenciones para asociaciones Ayudas asociaciones y clubes
15 días
BOP 27/05/2016
y clubes deportivos
deportivos
naturales
12
Subvenciones para programas
Máximo 1.800 euros por proyecto
20 días
de Asociaciones Juveniles y
BOP 17/05/2016
para actividades y materiales
naturales
Grupos de Jóvenes
Hasta 7.500€ para equipamiento y
Subvenciones para Grupos
20 días
5.000€ para grabación en un estudio BOP 17/05/2016
Musicales
naturales
profesional, máximo el 70% del total
Ayudas a proyectos de
voluntariado ambiental

Ministerio de
Subvenciones programas de
Sanidad,
interés general con cargo a la
Servicios Sociales
asignación tributaria del IRPF
e Igualdad

Financiación de programas de
interés general

BOE 24/05/2016

1 mes

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación
Programa de apoyo a Artistas
Plásticos y Colectivos Artísticos

www.cajadeburgos.
31/10/2016
com

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

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

www.empleo.gob.
2015-2016
es

Diputación de
Burgos

Prestaciones necesidades
básicas de subsistencia en
situaciones de urgencia social

SEPE

Programa de Activación para el
Empleo

Ayudas manutención, alimentación,
higiene y vestido, alojamiento y otras
necesidades básicas
426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/04/16

Junta de Castilla y Ayuda desempleados que
León
participen en formación
Fundación Caja
de Burgos
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Programa CREA 2016

Ayudas a emigrantes castellanos
Junta de Castilla y y leoneses para facilitar su
León
retorno e integración en la
Comunidad
Ayuda trabajadores afectados
por expedientes de regulación de
Junta de Castilla y
empleo de suspensión de
León
contrato, que hayan agotado la
prestación por desempleo
Ayudas a trabajadores afectados
por expedientes de regulación de
Junta de Castilla y
empleo de suspensión de
León
contratos de trabajo o reducción
de la jornada (2016)

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

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
05/02/2016

31/12/2016

BOP 13/04/2016

31/12/2016

BOE 18/04/2016

15/04/2017

Ayuda de 1.500 a 3.000€ para
facilitar el retorno y la integración
social y laboral

BOCYL
29/04/2016

01/09/2016
y
30/09/2016

21,84€ por día con suspensión de
contrato, máximo 655,20€ por mes
(duración máxima de la ayuda de
180 días o 3.931,20€)

BOCYL
06/05/2016

15/09/2016

Ayuda de entre 7 y 10 euros por
jornada completa efectiva de
suspensión de contratos

BOCYL
06/05/2016

10/10/2016

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ayudas a trabajadores con 55 o
más años, cuyos contratos se
Junta de Castilla y hayan extinguido en
León
procedimiento concursal o
empresas declaradas
insolventes
Junta de Castilla y Premios Extraordinarios de
León
Bachillerato

Ayuda de 1.200 euros a 1.800 euros

BOCYL
06/05/2016

Diploma acreditativo y bonificaciones
en acciones formativas

BOCYL
27/04/2016

03/06/2016

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/05/2016

30/09/2016

BOE 17/05/2016

18/07/2016

10/10/2016
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PREMIOS
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Premios Regionales Fuentes
Junta de Castilla y Claras para la sostenibilidad en
León
municipios pequeños de Castilla
y León
Ministerio de
Premios excelencia a la
Agricultura y
innovación para mujeres rurales
Medio Ambiente
(VII edición)
Junta de Castilla y Premios de Construcción
León
Sostenible Castilla y León
Confederación
Española de la
Pequeña y
III Premios CEPYME
Mediana Empresa
(CEPYME)
Junta de Castilla y Premios al Cooperativismo y la
León
Economía Social
Ministerio de
Economía y
Competitividad

Premios Nacionales de
Comercio Interior

Premio internacional AR&PA de
Junta de Castilla y
intervención en el patrimonio
León
cultural
Ministerio de
Economía y
Competitividad

Premios Nacionales de
Innovación y de Diseño 2016

MERCEDES BENZ
Premio Vans 2 Business
ESPAÑA, S.A.
Ministerio de
Fomento

Premio Nacional de Ingeniería
Civil

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

PREMIO
Diploma acreditativo: entidades
locales, sin ánimo de lucro y
empresas+D82
Distintivo de excelencia y diploma
acreditativo
Distinción para proyectos, obras y
actuaciones que optimicen
resultados medioambientales

www.premioconstr
30/06/2016
uccionsostenible.es

Trofeo conmemorativo y un diploma
acreditativo

http://premioscepy
me2016.profesiona 31/07/2016
leshoy.es/

Trofeo emblemático y la
correspondiente acreditación
3 modalidades: ayuntamientos
(premio honorífico), centros
comerciales y pequeño comercio
(5.000€)
Diploma y una escultura, dirigido a
entidades públicas y privadas
Categorías: Trayectoria Innovadora,
Compra Pública Innovadora,
Internacionalización, Diseño
Profesionales y Empresas
Sorteo de un vehículo modelo Citan,
Vito o Sprinter, la financiación será
concedida por ENISA
Diploma acreditativo y cuantía
económica de 31.470 euros

redtgee@sodebur.es

BOCYL
27/04/2016

30/06/2016

BOE 26/04/2016

27/06/2016

BOCYL
29/04/2016

07/10/2016

BOE 07/05/2016

01/06/2016

www.emprendedor
esmercedes10/11/2016
benz.es
BOE 24/05/2016

1 mes

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
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FINANCIACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA
Créditos empresas medio rural

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Financiación de
empresas y emprendedores

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo

Ministerio de
Economía

Líneas ICO liquidez

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Enisa Financiación Jóvenes
menores 40 años

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años)
Enisa. Financiación
Competitividad pymes
consolidación, crecimiento,
internacionalización
Reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad.

CONDICIONES
Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo hasta 4-20 años. Interés:
3-6%.
Importe menor de 30.000€
Limite 50€ inversión. 100%
liquidez amortización 4 años 1
carencia
Hasta 100% inversión, interés
entre 2-5,9 según periodo
amortización
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo: 4 años.
Euribor + 3,25%.
Mínimo 25.000 y máximo
75.000€. Plazo: 6 años. Euribor
+ 3,75%.
Min. 25.000 max. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7 Interés 2 tramos.

PLAZO
Abierto

www.ico.es

10/12/20
16

900 121 121
www.ico.es
900 121 121
www.ico.es
900 121 121
www.ico.es
900 121 121
http://www.enisa./jove
nes-emprendedores

10 Dic.
2016
Dic.
2016
10 Dic.
2016
Año
2016

www.enisa.es

Año
2016

enisa.es.competitivid
ad

2016

Préstamo reembolsable a 10
años, 3 carencia, interés 1,7%
a 4%

Reindus

2016

www.cdti.es

Año
2016

e-empresarias

31/12/20
16

www.idae.es

Jun.
2016

Ministerio de
Economía

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad
IDAE

Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres
(PAEM)

Proyectos I+D. 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR... 30%
no reembolsable
Préstamos hasta 25.000€ o
95% del proyecto. Plazo: 5
años. Interés máximo: 6,25%.

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.

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

INFORMACION
www.sodebur.es

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ADE Financia

Apoyo Financiero al
comercio (Inv. Y circulante)

ADE Financia

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

bancosabadell

15

emprendedores

2019

empresas

2019

medio rural

2016

De 6.000-100.000€.
Amortización 12-84 meses.
Eur+2.5% máximo.

comercio

2016

Inversión y Expansión de
empresas (Inversión)

De 6.000-600.000€.
Amortización 12-180 meses.
Eur+2.5% máximo...

inversión

2016

ADE Financia

Sector agroalimentario (Inv.
Y Circulante)

De 6.000-600.000€.
Amortización 12-180 meses.
Eur.+2.5% máximo.

agroalimentario

2016

ADE Financia

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

De 6.000-600.000€. Amor. 12180 meses. Eur+2.5% máximo.

turismo

2016

ADE Financia

CAPITAL CIRCULANTE

6.000-600.000€. Amortización
12-180 meses. Eur.+2.5%
máximo.

circulante

2016

ADE Financia

EMPREDIMIENTO
SOCIAL(Circulante)

De 6.000.-50.000 €.
Amortización 12-72 meses.
Eur+2.5% máximo

emprendimiento
social

2016

ADE

AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS
(Inversión y circulante)

De 6.000-300.000€.
Amortización 12-84 meses.
Eur+2.5% máximo.

autónomos y
microempresas

2016

Mº INDUSTRIA,
ENERGÍA Y
TURISMO

EMPRENDETUR I+D+I:
investigación y desarrollo
proyectos turísticos.

75% Inversión, 0,698 % interés.
Amortización 5 años incluidos 2
de carencia.

minetur: sector
turismo

05/05/20
16 a
14/07/20
16

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

Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€, amortización
72-96 meses, carencia,
garantía personal.Eur+2,5%
máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+2,5% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+2.5% máximo.

la caixa
ibercaja

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Actividades de Formación
16
TITULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO
Dirección y coordinación de
actividades al aire libre
educativo infantil y juvenil
Auxiliar de enfermería en
geriatría

CEFYNT

C/ Calera 10

947 25 74 82

Joven menor 30
años

300

EIBUR

P. Los Brezos C/ Los
Nogales 11 Villabilla

947 278 047

2º Trimestre 2016
Cert. Prof. Nivel 2

Auxiliar de enfermería en
geriatría

300

cefynt

C/ Calera 10

947 25 74 82

2º Trimestre 2016
Graduado ESO

Promoción turística local e
información al visitante

210

CEFYNT

C/ Calera 10

947 25 74 82

2º Trimestre 2016
Bach. FP II

Creación y experiencias
turísticas
Programa de Calidad
Específico para personas en
contacto con púbico
Turismo Botánico. Plantas
aromáticas, medicinales y
comestibles

27,5h

ARCAY

947 131 337 SEGOVIA

ana@arcay.org

7, 8,9 Jun.

27,5h

ARCAY

947 131 337
PALENCIA

ana@arcay.org

Guheko,
Servicios Para
El Tiempo De
Ocio, S.L

BURGOS

21, 22,23 jun.
Alojamiento
Inscip.21may-5jun
28-30 jun. Solicitud
hasta 10 jun.
Internado

24

987 08 20 83 Fax:
987 08 20 84
contacto@guheko
.com

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Operaciones básicas de
restaurante y bar

290

P&S
GLOBAL
Miranda

cocina de las verduras, hierbas
frescas, flores y aceites de la
región

24

Escuela
Internacional
De Cocina

Las ensaladas y sus variedades

18

conocimiento y cata de
espumosos

9,3

Escuela
Internacional
De Cocina
Escuelas
Campesinas
De Ávila

P. Bayas Nido 9-M
Miranda

947 335 208
947 347 048

Cámara oficial
comercio Valladolid
Plz. de la Siega 1
VA
PALENCIA

983 35 08 80
Fax: 983 37 06 60
info@eicfp.com

20-22 jun.
Solicitud hasta 4 jun.
Internado

983 35 08 80
Fax: 983 37 06 60
info@eicfp.com

27-28 jun. Solicitud
hasta 11 jun.
Internado
21 jun. Solicitud hasta
10 jun.

SALAMACA

C/ Valle Del Corneja,
6 05002 Ávila
Telf.: 920 252 716
FAX: 920 351 260
escuelas@escuelasc
ampesinas.org

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

HORA

Productividad personal
Emprendimiento

40

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Observaciones

ACTIVATE
Google

online

contacto

Online gratuito

ACTIVATE
Google

Online

contacto

Online gratuito

17

Prácticas no laborales de
asistencia a la dirección

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

‘FAE desempleados

Gestión de Tesorería

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

Trabajadores.
Prof. Nivel 3

Grabación de datos CNC

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

Miranda. Certificado
de Profesionalidad.
Nivel 3

Contabilidad

5

.Cursopedia.Contab
ilidad

Marketing digital

40

Univ. A
Distancia
Madrid
ACTIVATE
Google

contacto

Online

Comercio Electrónico

40

ACTIVATE
Google

contacto

Online

Coaching para
emprendedores

2h

Univ.
Politécnica
Madrid
Mº Industria

cursopediacoaching-paraemprendedores
ipyme Cursos OnLine

On line 24h

http://www.cyldigital

Presencia en internet
y redes sociales

Cursos para emprendedores
y PYMES: Plan de Negocio,
contabilidad, marketing,
propiedad intelectual

Desempleados Cert.
Prof. Nivel 3
Cert.

On line 24h

On line

INFORMÁTICA
Utilidades de la web 2.0
You tube como estrategia en
video marketing para tu
negocio
Comercio electrónico para
PYMES

25h

CYL digital

4

CYL digital

20

CYL digital

On line

www.cyldigital

1 de junio

www.cyldigital

Presencia en internet y
redes sociales

Hoja de cálculo

50

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

Certificado
profesional.Nivel3

Creación de elementos
gráficos

50

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

Certificado
Profesional Nivel 3

Prácticas no laborales de
Diseño de productos
gráficos.

40

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

‘FAE desempleados

Certificado
Profesional Nivel 3

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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TITULO
CATIA V5

HORA
30

CENTRO

DIRECCION

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

TELEFONO
email
947 20 92 43

Observaciones
información

INDUSTRIA Y ALMACÉN
Mantenimiento de sistemas
eléctricos y electrónicos de
vehículos
Mantenimiento del motor y
sus sistemas auxiliares

220

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Segundo 2016

260

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Segundo 2016

Montaje y mantenimiento de
instalaciones fotovoltaicas

540

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

Operaciones de redes
departamentales.

530

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43
Información e
inscripción
947 20 92 43
Información e
inscripción.

Mayo. Jóvenes
inscritos Garantía
Juvenil. CProf Nivel 2
Mayo. Jóvenes
inscritos Garantía
Juvenil. CProf Nivel 2

OTROS
CURSOS AULA MENTOR

On
line

OTROS CURSOS DEL ECYL

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

cursos-mentor
/Plantilla

redtgee@sodebur.es

Inscripción abierta
Contenidos
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Jornadas y charlas
19

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

“Asiste con nosotros al evento
FAE
de Google Partners Connect”
Jornada Gestión documental
en la PYME. Beneficios y
FAE
optimización de procesos
empresariales
Prevención de adicciones en
el ámbito laboral: un enfoque FAE
humano y de empresa
Marketing digital: captación de
CyL Digital
suscriptores, email marketing

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Plaza Castilla 1

Burgos

31/05/2016

informacion@faeb
16:45 a
urgos.org / 947
19:15h
266 142

C/ San Agustín
2 1ºI

Miranda de
Ebro

1/06/2016

informacion@faeb
17:00 a
urgos.org / 947
19:00h
266 142

Burgos

2/06/2016

947266142
11:00 a
informacion@faeb
13:15h
urgos.org

Salón Actos
FAE
Webinar

Estrategias en internet para
pymes

FAE

Casa cultura

La Industria Conectada 4.0:
“Nuevos modelos de negocio”

FAE

Responsabilidad Penal de las
personas jurídicas
Tu negocio en Redes
Sociales I: Facebook, twitter y
google plus

6/07/2016

Inscripciones

inscripciones
informacion@faeb
18:30 a
urgos.org 947
19:30 h
266 142
informacion@faeb
11:00h urgos.org 947
266 142

Villarcayo

7/06/2016

Plaza Castilla,1

Burgos

8/06/2016

Cámara
Comercio

C/ San Carlos 1

Burgos

8/06/2016

CyL Digital

Webinar

22/06/2016

inscripciones

Video marketing

CyL Digital

Webinar

13/07/2016

16:00 a
inscripciones
18:00h

Geolocaliza tu negocio

CyL Digital

Webinar

20/07/2016

16:00 a
inscripciones
18:00h

CyL Digital

Seminario
online

27/07/2016

16:00 a
inscripciones
18:00h

Promociona tu negocio en
internet

17:00h

947 257 420

EMPRENDIMIENTO
Titulo
Taller emprendedor 2016

Organiza

Donde

JEARCO

Sede ASEMAR

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

Lugar
Aranda de
Duero

redtgee@sodebur.es

Fecha
6/06/2016

Hora

Inscripciones

info@jearco.es
19:00 a
947 514 045
21:00h

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
SPIN2016 Creando cultura
emprendedora

Gaiás
(Santiago de
Compostela)

RedEmprendi
a

29/09 al
1/10/2016

20

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Titulo
Lunes al sol: escuela de
desarrollo personal para el
empleo

Organiza

Donde

Lugar

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

Burgos

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

Hora

Inscripciones

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

VARIOS
Titulo

Organiza

Debates esenciales: El sistema
público de pensiones.
Cámara
Evolución necesaria para
Burgos
hacerlo sostenible.

Donde
Salón Actos
Fundación
CajaCírculo

Escuela
Fundación
politécnica
El movimiento maker en
Caja Burgos
UBU
Burgos
Nueve
Fundación Caja
comunicación
de Burgos
San Gabriel –
Prensa y poder. El futuro de
Colegio San
Ciudad de la
España
Gabriel
Educación
I Foro Internacional de Bosques GSECMuseo de la
urbanos
GROUP
Ciencia
IV Jornadas provinciales de
las TIC

SODEBUR

Colegio

IV Jornadas provinciales de
las TIC

SODEBUR

Salón Actos
CEDER
Merindades

Lugar

Hora

Inscripciones
947 257420
formacion@cam
araburgos.com

Burgos

31/05/2016

18:30h

Burgos

1/06/2016

12:30
20:30h

La Aguilera
Aranda de
Duero

18 al
22/07/2016

inscripciones

Valladolid

22 y
23/06/2016

inscripciones

Peñaranda de
Duero

18/10/2016

gsaiz@sodebur.
17:00 a
es 947 06 19 29
19:00h

Villarcayo

20/10/2016

15:00 a gsaiz@sodebur.
17:00h es 947 06 19 29

Listado Ferias España 2016

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

SEMINARIOS ON-LINE

La próxima semana en CyL Digital sigue con tu formación
online. Solicita tu matrícula hoy mismo (plazas limitadas).
Participa en los SEMINARIOS ONLINE en directo:









Viernes 3 de junio.- Facebook y otras redes
sociales: Haz amigos y conéctate a la
actualidad. Apúntate
Viernes 10 de junio.- Aplicaciones en tu móvil
para guiarte en tus viajes. Apúntate
Viernes 17 de junio.- Seguridad en Internet:
Consejos y precauciones. Apúntate
Viernes 24 de junio.- Tus mejores recuerdos en
tu móvil: fotografía y vídeo. Apúntate
Viernes 1 de julio.- Trucos y consejos para
dominar Youtube. Apúntate
Viernes 8 de julio.- Google Maps y Google Earth:
encuentra y descubre lugares. Apúntate
Viernes 15 de julio.- Domina tu teléfono
inteligente y sácale el máximo partido Apúntate
http://www.cyldigital.es/

Requisitos:
Nacionalidad Española.
Empadronamiento en localidad del territorio español.
Tener entre 16 y 30 años.
No haber trabajado en los últimos 30 días naturales.
No haber recibido acciones educativas en los 90 días naturales
anteriores. No haber recibido acciones formativas en los 30 días
naturales anteriores.
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com
_content&view=article&id=1484&Itemid=58

947 257420- pice@camaraburgos.com

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

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN
EN EL MEDIO RURAL (2016)
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE
NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016)
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417

redtgee@sodebur.es
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CURSOS DE VERANO- IV EDICIÓN DE LOS
CURSOS “PRENSA Y PODER”

Maurizio Carlotti, vicepresidente del Grupo
Atresmedia hablarán de la actualidad de la televisión.

La cuarta edición del curso Prensa y Poder, abre
el proceso de inscripción. Del 18 al 22 de julio de
2016 se celebrará en San Gabriel – Ciudad de la
Educación, el cónclave más importante del año
en la política, la economía, la prensa y la cultura.
Un año más bajo la dirección del periodista ribereño
Graciano Palomo y la coordinación académica de los
Gabrielistas. Bajo el título 'El futuro de España' el
curso arrancará el lunes 18 de julio 2016 con una
conferencia de ex ministro Ángel Gabilondo, seguida
de una mesa redonda en la que participarán el
director de ABC, Bieito Rubido, y el director de El
Confidencial.com, Nacho Cardero. Por la tarde, la
ministra de Agricultura, Isabel García–Tejerina,
debatirá con el periodista César Lumbreras sobre el
futuro del medio rural.
El martes 19 de julio 2016 será el turno de la
economía con Antonio Garamendi. Presidente de
CEPYME, Vicente Garrido Capa, presidente del
Grupo Lingotes y el periodista económico Israel
García Juez. Luego le seguirá otra mesa redonda
entre el economista José Carlos Díez y Carlos
Cuesta. Por la tarde, Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón, redactor de la Constitución y letrado del
Consejo de Estado dará una conferencia sobre
'España y la organización del Estado'.

El jueves 21 de julio de 2016, Joaquín Leguina
disertará sobre 'El futuro cultural de España' y 22
posteriormente habrá un debate deporte y
gastronomía con Chema Abad, de Radio Nacional de
España, y Angel de la Cruz, del restaurante “La
Botica”. Por la tarde tendrá lugar la mesa ‘España
ante el mundo: de la UE al vínculo transtlántico’ con
José Ramón García Hernández, diputado y portavoz
en la Comisión de Asuntos Exteriores y Raphael
Minder, corresponsal del ‘New York Times’.
El viernes 22 de julio de 2016 clausurará el curso
Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de
Castilla y León y se entregará el premio Premio
“Prensa y Poder” al director del Centro Nacional de
Inteligencia, general Félix Sanz Roldán.
El curso de verano ofrece 60 plazas gratuitas para
docentes, estudiantes y desempleados.
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=50

El miércoles 20 de julio de 2016 toca el turno para
hablar de medios de comunicación. El consultor
internacional Luis Abril hablará sobre el 'Presente y
futuro de los medios en España', seguida de la charla
‘Los medios audiovisuales en la España de hoy' por
Marta Martín, diputada de Ciudadanos’, seguida de
un posterior coloquio.
Cerrarán la mañana referente a los medios,
Fernando Giménez Barriocanal, presidente de COPE
y Antonio Papell, editorialista del Grupo Vocento. Por
la tarde, Sergio Martín, director del Canal 24 Horas y

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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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
*Fuente: UBU
Ingeniero mecánico
Controller
Metrólogo con PC-DMIS
Electromecánico de mantenimiento
Técnico mantenimiento post-venta
Ingeniero oficina técnica mecánica
Ventas/servicio al cliente
Licenciado en derecho
Técnico de certificaciones sector alimentación
Ingeniero de moldes de inyección de plástico
Ingeniero de productos de piezas plásticas
Consultor senior SAP PP
*Fuente: Tutrabajo.org
Administrativo comercial con discapacidad
Docente mantenimiento y montaje equipos
Docente para impartir cursos homologados de legionella
Carretillero/a con discapacidad
*Fuente: Infojobs
Comercial
Electricista
Fisioterapeuta en Miranda de Ebro
Camarero/a
Higienista o auxiliar
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Carretillero/a
Operario/a de pala telescópica en Miranda de Ebro
Azafato/a tarjeta cliente en Miranda de Ebro
Ayudante de cocina
Técnic@ electromecánico
Carretiller@ almacén
Vendedor/auxiliar de óptica
Operarios/as sector metal
Cociner@ en Burgos
Operario/a de producción en Aranda de Duero
Traductor inglés
Agente comercial
Peón de la construcción para señalización
Administrativo
Comercial
Peón electricista
Técnico/a mantenimiento
Administrativo/a
Camarera
Responsable comercial
Azafato/a de eventos
Vendedores/as
Médico/a reconocedor/a
Médico unidad móvil (1 día a la semana)
Mozo almacén
Representante comercial
Dependiente/a CC El Mirador
Agentes de telemarketing
Dependientes empresa de telefonía Aranda de Duero

redtgee@sodebur.es
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Adjunto dirección técnica
Soldador/a
Administrativo UTE en Burgos
Formador/a farmacia en Aranda de Duero
Responsable secciones frescos

Provincia de Soria
*Fuente: Adecco
Responsable de calidad
Responsable de logística
*Fuente: Infojobs
Conductor/a trailer
Diseñador embalajes específicos automoción
Asesor/a comercial
Vendedor de coches
Controlador/a medios de terapia a domicilio
Ingeniero agrícola-agrónomo/Veterinario/
Ingeniero inyección (moldes)
Comercial + fotógrafo (freelance)
Ingeniero electromecánico
Segundo/a encargado/a Women´s Secret 40 horas en
Ólvega

Provincia de Palencia
*Fuente: Tutrabajo.org
Agente Futuro Director De Oficina
Fisioterapeuta
Técnico En Acústica
Mecánico Motores 4t Y 2t
Asesores Comerciales
Agente De Seguros Palencia Capital
*Fuente: Adecco.es
Operario/a Control de Calidad sector automoción
34301/292
*Fuente: infojobs.net
Carretilleros/As (Valladolid / Palencia).
Técnic@ Mantenimiento De Co-generación
Delegado Comercial Maquinaria Agrícola
Programador / Desarrollador Frontend
Software Developer
Comercial Vodafone. Contrato Laboral. Fijo + Com
Arquitecto/A De Software Java
Gestor/A De Personal
Administrativo/A Empresa De Ingeniería. Ingles Alto
Analista PL/SQL
Java Software Engineer
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Responsable De Pruebas De Choque
Analista Programador PHP
Coordinador/a Europa Premium
Soldador/A Automoción
Programador Python Con Hadoop.
Técnico/A De Calidad
Programador Sénior Java
Técnico/A Instrumentista
Administrativo/A Contabilidad
Técnico/A Eléctrico - Palencia
Licenciad@ En Medicina Para Dueñas
Cuidador/A Personas Mayores/Discapacitados
Dependientes de Carnicería/Charcutería/Pescadería
Urge Instalador Vinilo en farmacia de Palencia
soldador@ Hilo Y TIG
CAMI Chapa (Gestor De Medios Industriales)
Jefe/A De Administración
Persona Para Trabajar Desde Casa /inmediato
Prácticas RRHH
Electromecánico/A En Mantenimiento Industrial
Oficial 1ª Electricista Fibra Óptica
Oficial 1ª Electromecánico Ssee
Técnico/A Logística (Francés)

Provincia de Valladolid
*Fuente: Tutrabajo.org
Jóvenes At Cliente - Campañas Cara Al Público
Representante De Marca Con/Sin Experiencia
Asesor Inmobiliario
Cocinero
Camarera Con Experiencia
Ayudante De Dependiente
Camarera De Pisos Para Hotel
Cociner@
Administrador/Gestor BBDD Entornos De Big Data.
Marketing
Esteticista
Recepcionista- Butler Hotel 5*
Azafatas Dominio Inglés
Diseñador Gráfico
Oficial 2ª Administración
Consultor De Empresas-Comercial
Monitor Campamento Ingles Niños Viana De Cega
Empleada De Hogar
Automatista Sector Automóvil
Bailarín/A-Animador/A Disco-Móvil
Consultor De Ventas Internacional
Auxiliar Administrativo
Auxiliar De Ayuda A Domicilio
Instalador Fontanería Y Calefacción
redtgee@sodebur.es
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Tutor-Tele formador Administración Y Gestión
Auxiliar Enfermería
Profesor Logística Y Aprovisionamiento
Profesor Administración Y Gestión
*Fuente: Adecco.es
Laminador/A 47305/11
Adecco Alimentación
PEON/A CADENA 47305/9
Adecco Alimentación
PEON CADENA 47305/8
Adecco Alimentación
Jefe/A De Equipo Empresa Alimentación 47305/7
Adecco Alimentación
Carretillero/A Empresa Alimentación 47305/6
Adecco Alimentación
Maquinista Empresa Alimentación 47305/5
Adecco Alimentación
Amasador/A Empresa Alimentación 47305/4
Adecco Alimentación
Técnico/A Electrónico/A (Post-Venta) 47302/865
Adecco Industrial
Carretillero/A Empresa Automoción 47306/2
Adecco Industrial
MEDICO/A VALLADOLID 80021/319
Preventium
DUE VALLADOLID 80021/318
Preventium
*Fuente: infojobs.net.
Técnico Prevención Riesgos Laborales.
Camarero/A
Enólogo
Responsable De Calidad
Técnico De Base De Datos (Salamanca)
Tele concertadoras con Experiencia -Valladolid
Ingeniero De Ventas (Antenna), Sector Automoción
Licenciad@ Sin Experiencia
Comercial Futuro Jefe De Equipo Valladolid
Electromecánico
Representante Marca Internacional Sin experiencia
Atención Al Cliente / Administrativo
Electricista
Comercial Joven 1.400 €/Mes. Contrato Indefinido.
Esteticista
Jefe/A Administrativo/A Financiero/A
Tornero Convencional
Limpiador/A En Hotel 4*
Especialista De Marketing
Camarero/A
Montador/A Eléctrico
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Seleccionamos Oficial/A De Peluquería
Vendedor/A CTF 20 Horas Semanales, Valladolid
Programador .Net
Sub Agente Profesional Comercial
Cocinero/A
Electromecánico Fábrica De Mecanizado
012- Técnica/O De Reparación En Telefonía Móvil
Comerciales Producto Financiero. Fijo + Comisiones
Comercial Venta Telefónica- Medina Del Campo
Ingeniero/A De Desarrollo De Producto.
Desarrollador IOS Sénior
Se Busca Oficial De Fontanería Y Calefacción
Analista Programador/A .Net/ SQL Server
Responsable Validación/ Desarrollo Hardware
Jefe/A de Trafico / Flota
Auxiliar Avanzada u Oficial de Primera
Óptico con Audio
Nutricionista
Auxiliar Administrativo
Becario/A Marketing Inglés
Vendedores/As
Operador/A Atención Al Cliente -Recepción Llamadas
Comerciales Con Visitas Concertadas
Cuidador/A De Niños
Administrador Sistemas Informáticos
Rotulista

Provincia de Vizcaya/Bizkaia
*Fuente: Radio Nervión:
Ebanista profesional: urge ebanista profesional
Duranguesado. Incorporación inmediata 667-590795.
Abrillantadores suelos: abrillantadores de suelos de
terrazos, mármol, etc. con experiencia 609-923594.
Carpintero: carpintero para trabajar en taller y hacer
reformas en Lemona 665715526
*Fuente: Adecco.es
Limpiador/A 48301/569
Mecanizados Y Programadores De Tornos, Fresadoras Y
Centros CNC 48304/474
Jefe/A Producto Industrial Dpto. Comercial Nacional
48302/355
Jefe/A De Proyectos De Automatización De Proc
48302/356
Recepcionista/Marketing Digital 48301/568
Soldadores/As de semiautomática 48304/473
Personal Recepción Vehículos 48301/566
redtgee@sodebur.es
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Cocinero/A Para Barakaldo. 48301/567
Oficial/A 1ª Soldador/A TIG Inoxidable 48320/525
Administrativo/A Dpto. De Expediciones (Zamudio)
48320/526
*Fuente: infojobs.net
Programador Sénior .Net
Técnico De Montaje Y Ajuste Mecánico
Responsable Tienda Textil - Hogar - Mobiliario
Comerciales Canal Horeca
Técnico De Sistemas Linux Junior Con Inglés
Friegaplatos
Becario/A Selección Con Discapacidad Bilbao
Ingeniero/A De Estructuras
Becario/A Administrativo/A RRL
Jefe De Obra
Azafatos/As En Ruta (Estancos) En Vizcaya
Limpiador/A
Comercial Energía
Supervisor De Tienda
Promotor/A En Recortes De Presupuestos.
Att Cliente Eficiencia Energética
Instalador/A De Telecomunicaciones
Analistas Y Programadores Java Y J2ee.
Promotores Comercialeshipermercado-20h/Semanales
Limpieza Restaurante
Limpieza Restaurante
Ingeniero De Fabricación (Duranguesado)
Fresador - Programador (Duranguesado)
Rectificador (Duranguesado)
Informática
Se Precisa Mecánico De Automóviles
Desarrollador Linux Sénior
Diseñador/A Tuberías Sp3d
Calderero Industrial
Delineante Eléctrico - E plan P8
Mecánico/A
Técnico Sistemas Linux (24x7)
Asesores-As
Técnico/A De Empleo
Generalista Recursos Humanos.
Auxiliar Administrativo/a
Dependiente/A Tienda
Dependiente/A Tienda
Carpintero Metálico Herrería
Director/A Comercial Franquicia.
Supervisor De Supermercados
Comercial Horeca Bilbao
Consultor En Gestión Tributaria Y Recaudatoria.
Comercial BP Talleres Sector Industria.
Ajustador/A De Troqueles, Taladrista
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Arquitecto/A
Administrativos Exp. Fiscal, Bancaria Y Contable

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE.
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
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