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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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DE-LA-SEGMENTACION-DE-MERCADOS-AL-

EXITO-DEL-PLAN-DE-MARKETING 

 

Como continuación al artículo publicado en el nº 36 de este 
boletín-“COMO HACER UN ESTUDIO DE MERCADO”- hoy 
vamos a profundizar en un aspecto fundamental de la 
mercadotecnia: LA SEGMENTACIÖN DEL MERCADO. 

Con la segmentación de mercados trataremos de 
encontrar aquellos sectores objetivo para la actividad de 
nuestras empresas y que nos permitan satisfacer la 
mayor cantidad de demanda posible. 

Pero empecemos por el concepto de segmentación, el cual 
definiremos como el proceso llevado a cabo por las empresas 
para dividir el mercado total en varios grupos o sub mercados 
más pequeños. 

¿Sabes qué es y cuál es tu mercado meta? ¿Conoces sus 
gustos y necesidades? ¿Tu producto o servicio se adapta a 
ese sector? La segmentación de mercado te aporta este 
conocimiento y te ayuda a enfocarte de modo mucho más 
eficiente. 

Existen en el mercado muchos tipos de consumidores, con 
características y necesidades muy diferentes, que buscan un 
tipo de producto o servicio específico. 

Para posicionarte en el mercado de manera exitosa, 
necesitas seleccionar el grupo de mercado más beneficioso 
para tu negocio y conocer sus características, a fin de 
adaptar tu producto a los requerimientos demandados por 
este público y determinar las estrategias de marketing más 
adecuadas. 

La capacidad para seleccionar al mercado meta de tu 
empresa, es decir, aquel sector de población que 
previsiblemente consumirá tu producto o servicio, es decisiva 
para alcanzar los objetivos de tu proyecto empresarial. 

 

¿Qué es la segmentación de mercado? 
 
La segmentación de mercado es un proceso a través del 
que se fracciona el mercado en grupos o segmentos de 
consumidores homogéneos, que reúnen una serie de 
características similares y significativas para la empresa. 
 
Esta segmentación permite llevar a cabo una serie de 
estrategias comerciales y cumplir así un doble propósito: 

 Satisfacer mejor las necesidades de los clientes. 
 Alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. 

 
Cada organización puede seleccionar uno o varios 
segmentos como meta de mercado, para los que 
desarrollarán estrategias diferentes de marketing. Puedes 
integrar la segmentación de mercado junto al resto de tus 
herramientas de marketing, de manera que tu estrategia sea  
más integral. 

Características de la segmentación de mercado 
 
Para que podamos calificar un segmento como óptimo, y con 
ello útil a nuestra estrategia de marketing, este debe de reunir 
una serie de características básicas: 

 Sustancialidad: Han de tener una dimensión 
adecuada, 

El tema de la semana 
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un número de sujetos suficientemente amplio para 
que sea rentable el establecimiento de una 
estrategia determinada. 

 Estabilidad: la empresa debe tener tiempo para 
producir y comercializar sus productos/servicios 
dirigidos al segmento. 

 Accesibilidad: nos es más que la capacidad de 
acceder físicamente al segmento con ofertas a los 
clientes de forma rentable. 

 Medibles: Se han de poder medir y han de 
proporcionar medidas concretas. 

 Potencialidad: el segmento debe estar consolidado 
o tener un crecimiento sostenible, para garantizar a 
la empresa una cierta rentabilidad. 

 Rentabilidad: ya nombrada en las características 
anteriores, además de una rentabilidad económica y 
financiera, debemos considerar la rentabilidad 
social, esto quiere decir que nuestra marca e 
imagen de empresa salga reforzada. 

 Homogeneidad interna: esta característica se 
refiere básicamente a que los potenciales clientes a 
los que nos dirijamos deben ser lo más semejantes 
posibles, ya que estos deben responden de forma 
similar ante nuestras acciones de marketing. 

 Homogeneidad externa: esto quiere decir que los 
clientes de un segmento deben ser distintos con los 
clientes de otro segmento determinado, de manera 
que nos respondan de forma diferente ante nuestras 
acciones de marketing. 

 

Las características del grupo deben facilitar el diseño de la 
estrategia a utilizar.  

Variables de la segmentación de mercados 
 
Existen diferentes variables de segmentación de mercados, a 
través de las que estructurar los grupos. El criterio a utilizar 
dependerá de los objetivos perseguidos. 
 

La segmentación de mercados se puede realizar utilizando 
las variables de manera individual o combinando varias 
variables. Esta última opción permite concretar aún más las 
características del sector de mercado: 

 Variables geográficas. El mercado se puede 
estructurar en función de la ubicación geográfica. 
Existen diversas unidades para acotar esta división, 
desde estados, países, comunidades, regiones, 
provincias o condados, ciudades o vecindarios. Las 
variables de tipo geográfica pueden a su vez estar 
clasificadas en función del tamaño de las ciudades o 
el clima. 

 Variables demográficas. Es una de las variables 
más comunes y fáciles de identificar. Consiste en 
clasificar a los segmentos de mercado en función de 
factores como edad, el sexo, estado civil, ocupación, 
ingresos, educación, religión, raza, generación o 
nacionalidad. 

 Variables psicográficas. Consiste en la división del 
mercado en función de características como la clase 
social, el estilo de vida o la personalidad de los 
consumidores. 

 Variables de conducta. Esta segmentación se basa 
en la forma en la que el consumidor utiliza el 
producto  y en los hábitos de consumo. Este tipo de 
segmentación puede ser en función del momento, 
de los beneficios, del nivel de uso, de la frecuencia 
de uso o del nivel de fidelidad.  
 

A la hora de elaborar nuestros planes de marketing, tenemos 
que ser capaces de llevar a  cabo una buena segmentación 
de mercado, con el fin de definir nuestro target group. Sin 
duda, este proceso es de vital importancia ya que del mismo 
dependerá la consecución de los objetivos que nos hayamos 
marcado. 

Hoy en día, una de los servicios que más se demandan a 
las consultorías de marketing, es la localización de nichos de 
mercados, siempre implícitos en planes de marketing 
tradicionales o en planes de marketing on line. 
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Entre los tipos de segmentación de mercado encontramos las 
siguientes: 

 Segmentación demográfica: las necesidades de los 
consumidores está condicionados por diferentes 
perfiles socio-demográficos. Las principales 
características demográficas de segmentación 
serían: geográfica, sexo, edad, renta… 

 Segmentación psicográfica: está basada 
principalmente en la ventaja psicológica que 
encuentran los clientes en la oferta de la empresa. 
Agrupan todos los criterios que aportan un valor 
subjetivo al mercado. 

 Segmentación por ventajas buscadas: esta 
segmentación está basada en los beneficios 
tangibles que buscan los clientes en la oferta de la 
empresa. Son beneficios o ventajas que pueden ser 
demostrables, por ejemplo: rapidez de 
funcionamientos, kilómetros de cobertura, horarios 
de apertura del establecimiento, pulgadas del 
tamaño de pantalla, tiempo de respuesta. 

 Segmentación comportamental: basada en el 
comportamiento de compra/consumo de un 
determinado producto o servicio. Se pueden usar 
varios criterios tales como: horas exactas para la 
compra, uso del teléfono para comprar, comercio 
electrónico, pago con tarjeta o al contado… 

 Segmentación de los mercados industriales: la 
segmentación de mercado puede centrarse también 
en la segmentación de la industria. Se debe 
diferenciar dos roles: el comprador y la empresa. 
Los mercados industriales está más orientados a la 
tecnología, está característica es válida para 
aquellas empresas que puedan estar en uno de los 
dos extremos: marketing a medida del cliente o 
marketing de masas. Entre los criterios para la 
segmentación industrial encontramos el entorno 
(tamaño de la empresa, situación geográfica), 
parámetros de explotación (tecnología de la 
empresa, capacidad técnica y financiera), método de 
compra (estructura jerárquica, criterios de compra, 
política general de compra), factores coyunturales 
(urgencia de ejecución, aplicación del producto) y 
características personales del comprador. 

 

Etapas 

La segmentación es una actividad totalmente complementaria 
al posicionamiento estratégico, ya que mediante esta última 
tratamos de crear una imagen en el segmento objetivo, para 
un producto, marca u organización. El proceso de 
posicionamiento se lleva a cabo en 3 etapas: 

 Proceso de segmentación del mercado: en el que se 
identifican los criterios o variables de segmentación 
y se construye una matriz de segmentación. 

 Selección del mercado objetivo: valorar el atractivo 
de cada segmento y realizar una elección de 
estrategia de cobertura para el segmento. 

 Posicionamiento del producto: identificación del 
posicionamiento para cada segmento y 
comunicación de posicionamiento. 
 

Beneficios de la segmentación de mercados 

La división del mercado en grupos más pequeños con 
características similar, proporciona una serie de ventajas 
para la empresa. 

 Permite identificar y satisfacer las necesidades 
específicas de cada segmento de mercado.  La 
segmentación analiza las características y hábitos 
de consumo de los diferentes grupos, 
proporcionando información sobre gustos y 
necesidades de cada segmento. Este conocimiento 
 te permitirá seleccionar a tu grupo o grupos de 
mercado y cubrir sus necesidades específicas, al 
crear un producto o servicio determinado, adaptado 
a los requerimientos del grupo.  
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 Ayuda a focalizar las estrategias de marketing 
para cada segmento. Disponer de una radiografía de 
los diversos segmentos de mercado facilita la 
creación de estrategias de marketing específicas 
para cada uno de ellos.  

 Pone de relieve nuevos nichos de mercado. El 
estudio y análisis de los diversos grupos permite 
descubrir nuevas oportunidades de negocios no 
explotadas.  

 Facilita el análisis de la competencia. La 
segmentación de mercado no sólo nos ofrece 
información sobre los gustos, necesidades y hábitos 
de consumo de los grupos de mercado. También 
ofrece la oportunidad de conocer mejor el producto y 
las estrategias de marketing que utiliza tu 
competencia. Utiliza estos datos para averiguar qué 
necesidades no están cubiertas y qué estrategias 
son las más efectivas.  

 Se aprovechan más los recursos. Comprender las 
demandas de tu segmento de mercado te ayudará a 
establecer prioridades y a asignar los recursos 
necesarios, en función de la estrategia y de los 
objetivos perseguidos.   

 Permite un óptimo posicionamiento de la empresa 
y un mayor crecimiento. Conocer a cada segmento 
de mercado, ofrecerle un producto o servicio 
adaptado a sus gustos, necesidades y expectativas, 
y utilizar la estrategia de marketing adecuada, te 
facilitará un mejor posicionamiento, un lugar 
relevante entre tus competidores. Cuanto mejor sea 
tu posicionamiento mayores serán las 
probabilidades de crecimiento de tu empresa.  
 

Proceso de segmentación de mercado 

La segmentación de mercado debe seguir un proceso para 
que cumpla con sus objetivos. 

1. Análisis del mercado. Este primer paso es fundamental 
para conocer a fondo a cada segmento de mercado. Consiste 
en estudiar y analizar las características y los hábitos de los 
consumidores: su sexo, edad, lugar de residencia, sus 
gustos, motivaciones y hábitos de consumo. Este análisis 
facilitará la segmentación del mercado en función de las 
variables seleccionadas. 
2. Seleccionar las variables que se van a utilizar. Una vez 
analizado el mercado, se han de seleccionar las variables a 
utilizar para la segmentación de mercado. Se puede utilizar 
una sola variable o combinar varias, para acotar más aún las 
características específicas del mercado meta. 

Esta selección permitirá distinguir unos segmentos de otros y 
compararlos entre sí. 
3. DAFO de cada segmento. Por cada segmento de 
mercado obtenido se debe analizar el FODA de cada uno, es 
decir, comprobar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de cada grupo, antes de realizar la selección. 
4. Análisis de la competencia. Una vez que se tiene una 
visión global de los segmentos de mercado, conviene 
analizar a la competencia, para poder determinar el grupo de 
segmento y la estrategia que se va a llevar a cabo. 
5. Selección del mercado- meta. Con toda la información 
obtenida estás en posición para seleccionar el segmento o 
segmentos de mercado a los que vas a dirigir tu producto. 
6. Determinar la estrategia de marketing. La estrategia de 
marketing deberá estar adaptada a las peculiaridades del 
grupo, aunque puedes optar por llevar a cabo una estrategia 
indiferenciada, destinada a todo el mercado. 

Conclusión 

En la actualidad, prácticamente todos los mercados están 
compuestos por varios segmentos, por lo tanto, las empresas 
podrán utilizar esta práctica para varios fines, tales como 
dirigir oferta a nuevos sub mercados que respondan  de 
manera positiva a la características ofrecidas o bien elaborar 
nuevas ofertas para satisfacer nuevos nichos de mercado. 

El proceso de segmentación es un trabajo exigente, pero de 
hacerlo de forma correcta nos permitirá reducir el número de 
competidores así como dedicar una atención personalizada a 
aquellos clientes que encontremos en los nuevos sub 
mercados. 
 

 
 
Resumiendo, la segmentación es un proceso mediante el 
cual buscamos nuevas oportunidades de mercado, poniendo 
a nuestra disposición varias estrategias que nos pueden 
ayudar a detectar a potenciales clientes o bien establecer 
relaciones de contacto. Sin duda, en nuestras estrategias 
como empresa, la segmentación debería ser una tarea 
obligatoria, ya que de la misma dependerá nuestro 
crecimiento.    ¡¡¡Vamos... a segmentar nuestro mercado!!! 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

BOP 11/04/2016 31/12/2016 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 6 meses, reducción 50% 
meses 6-12 y 30% meses 12-18 
(otros 12 meses menores 30 años 
o mujeres menores 35) 

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 meses  

www.creemosenlo
sjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

100% para inversiones/capital 
social y/o cuotas mensuales 
Seguridad Social 

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por 
cuenta propia 

100 % de la prestación por 
desempleo durante máximo 270 
días (9 meses) 

www.sepe.es 

15 días desde 
inicio 

actividad 

Junta de Castilla y 
León 

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

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 
28/12/2015 

15/10/2016 

SODENA, 
Desarrollo de 
Navarra 

Aceleradora Orizont Empresas 
Sector Agroalimentario 

Hasta 110.000€ apoyo financiero, 
6 meses de aceleración Navarra y 
red de mentores 

www.orizont.es Plazo abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomentar el 
autoempleo jóvenes Sistema 
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) 

Fundación ONCE 
Ayudas al emprendimiento de 
personas con discapacidad 

Hasta un 50% de los gastos de 
puesta en marcha de la actividad, 
máximo 18.000 euros  

www.fundaciononc
e.es 

30/09/2016 

Fundación 
Universia 

Programa de ayudas para 
emprendedores con 
discapacidad de la cátedra 
Fundación KONECTA-URJC 

5 ayudas de 2.000 € 
http://www.catedra

konectaurjc.es/  

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones dirigidas a la 
constitución de empresas de 
economía social por 
trabajadores provenientes de 
crisis empresariales 

3.000 € por socio trabajador que 
se incorpore a jornada completa en 
la cooperativa o sociedad laboral 

BOCYL 
29/07/2016 

14/10/2016 

Subvenciones y Ayudas 
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El Hueco Azul 
(Soria) 

EL HUECO STARTER Edición 
Castilla y León 

Premio al mejor emprendimiento 
de Castilla y León: 2.000 €, de 
Soria: 1.000€ y de zonas 
despobladas: 1.000 € 

www.elhueco.org 11/10/2016 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

Ayuda a fondo perdido del 50 al 
60% del coste subvencionable 
(inversión entre 20.000 y 
100.000€) 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos 
empresariales de inversión de 
PYMES 

20% medianas empresas y 30% 
pequeñas empresas, inversión 
entre 100.001 y 900.000€ (50.000€ 
microempresas) 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de 
expansión internacional de las 
PYMES 

40 a 50% sobre los costes 
subvencionables, con el límite 
máximo de 50.000 euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para incentivar 
la concesión de permisos 
individuales de formación 

Máximo 3.000€ para permisos de 
formación entre 01/10/2015 y 
30/09/2016 

BOCYL 
01/09/2016 

01/10/2016 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Régimen de ayudas 
«LEADER» del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020 

Hasta el 20% y el 30%  proyectos 
productivos de pequeñas y 
medianas empresas 

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 http://biodiversidad.asopiva.com  BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-CAMINO Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayuda
s/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

AGALSA Ayudas Leader 2014-2020 
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 www.adecobureba.com BOP 09/08/2016 31/12/2021 
ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 www.adecoar.com/leader2020.html  BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyecto
s/leadercal.html 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.com
/presentacion.php 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

  

 
 
 

  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.elhueco.org/starter/
http://www.elhueco.org/starter/
http://www.elhueco.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284635146276/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284635146276/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284635146276/Propuesta
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   

8 

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 meses, 
jóvenes menores de 30 años 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12-24 
meses, compatibilizar formación y 
empleo 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones inserción laboral 
de mujeres víctimas de 
violencia de género 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 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
28/12/2015 

mes 
siguiente al 

de referencia 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones complementar 
costes salariales de 
trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades  en 
Centros Especiales de Empleo  

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 

Fundación 
Michelín 

Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión (zona 
Aranda de Duero) 

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

www.fundacionmic
helin.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento de la 
contratación indefinida 

2.000€ (2.500€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

2 meses 
desde 

contrato ó 
31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la transformación 
de determinados contratos 
temporales en indefinidos 

1.500€ (2.000€ mujeres) por 
transformación de contratos de 
formación, prácticas o relevo, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
indefinida del primer trabajador 
por trabajadores por cuenta 
propia 

2.500€ (3.000€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación a 
tiempo completo de contratos 
indefinidos a tiempo parcial 
con mujeres 

2.000€ por ampliaciones de 
jornada, entre 01/01/2016 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento de 
empleo estable por cuenta 
ajena de los jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

8.000€ por contrataciones 
indefinidas (mujeres 8.500€) 

BOCYL 
05/07/2016 

2 meses 
desde 

contratación 
o 15/11/2016 
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento del 
empleo estable por cuenta 
ajena de personas 
desempleadas por despidos 
colectivos 

3.000€ por contrato (mujeres 
3.500€) 

BOCYL 
05/07/2016 

31/10/2016 

     
AYUDAS SECTOR AYUDA A DOMICILIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos en 
prácticas en el sector de ayuda 
a domicilio 

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

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 

contrato) 

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 

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

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 
ampliación) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación por 
sustitución de horas 
extraordinarias y reordenación 
del tiempo de trabajo en el 
sector de ayuda a domicilio 

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

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 
ampliación) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos 
temporales con cláusula 
específica de relevo en el 
sector de ayuda a domicilio 

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

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 
ampliación) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
temporal de personas 
beneficiarias de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía en 
el sector de ayuda a domicilio 

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

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación de 
jornada en el sector de ayuda 
a domicilio 

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) 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones afiliación de las 
mujeres del medio rural en el 
Régimen Especial de 
trabajadores por cuenta propia 
o autónomos 

20% al 50% de la cuota por 
contingencias comunes 

BOCYL 
04/07/2016 

25/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas compra de ganado 
bovino, ovino y caprino para la 
reposición de reses programas 
sanitarios oficiales de 
enfermedades 

Desde 25 hasta 450 euros por 
animal, según la especie 

BOCYL 
06/07/2016 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a plantaciones de 
especies con producciones 
forestales de alto valor 

Preparación terreno,  adquisición 
de plantas, cerramientos y obra 
complementaria  

BOCYL 
09/08/2016 

07/10/2016 
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Junta de Castilla y 
León 

Ayuda a la reducción voluntaria 
de producción de leche de 
vaca 

Ayuda a los productores de vacuno 
de leche que reduzcan la 
producción de leche durante un 
periodo de tres meses 

BOCYL 
13/09/2016 

21/09-12/10-
09/11 y 

07/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Pagos compensatorios 
derivados de los daños 
producidos por el lobo en las 
explotaciones ganaderas 

Zona bajo Duero. Ovino-caprino: 
75 a 140€, Vacuno: 385 a 1.200€, 
Equino: 200 a 845€, Porcino: 40 a 
600€ 

BOCYL 
30/05/2016 

1 mes desde 
siniestro 

(informe 48h) 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa 
PAREER-CRECE)  

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a 
las asociaciones y 
federaciones de exportadores 

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

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

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

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

BOE 31/12/2015  15/12/2016 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a 
Planes Estratégicos de 
empresas en materia de I+D 

Porcentaje máximo de ayuda hasta 
el 70% 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
realización de proyectos de 
desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones de las 
PYMES 

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 40.000 y 
175.000€, por autónomos y Pymes 
del sector TIC 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
incorporación de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación en las PYMES 
de Castilla y León 

Ayuda hasta el 40-50% del 
proyecto, máximo 25.000€ 
(inversión mínima 12.000€) 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de 
transferencia de conocimiento 
de organismos de 
investigación a PYMES 

Ayuda hasta el 40-50% del 
proyecto, máximo 10.000€ 
(20.000€ obtención de prototipos) 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

mailto:redtgee@sodebur.es
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ADE, Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para financiar 
proyectos empresariales 
dirigidos a fomentar la 
innovación en el ámbito 
tecnológico de las PYMES de 
Castilla y León 

Ayuda hasta el 40-50% del 
proyecto, máximo 6.000€ (10.000€ 
auditoría de innovación) 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
realización de proyectos de 
I+D de las PYMES 

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del Programa de 
Formación Profesional 
Específica (FORTRA) 
impartida por empresas del 
sector de la automoción 

Hasta 50% del proyecto formativo, 
máximo de 24 €/hora 

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/2017 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas  a plantación de 
especies con producciones 
forestales de alto valor 

Preparación de terreno,  
adquisición de plantas, 
cerramientos y obra 
complementaria  

BOCYL 
09/08/2016 

07/10/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco Popular 
PROYECTO IMPULSO, 
integración de personas con 
discapacidad 

Hasta el 75% del coste total del 
proyecto, máximo de 23.000 euros, 
para 3 proyectos de entidades del 
tercer sector 

www.grupobancop
opular.com 

30/09/2016 

Fundación 
Biodiversidad 

Programa LIFE Máximo 350.000€ 
http://fundacion-
biodiversidad.es 

15/10/2016 

Banco Santander Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

01/12/2016 

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

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.
es  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones mejora  del 
acceso a Internet de banda 
ancha vía satélite en CyL 

Hasta 100% de la cantidad 
justificada, con el límite de 400€ 

BOCYL 
27/07/2016 

31/10/2016 
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Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
05/02/2016 

31/12/2016 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa CREA 2016 de 
apoyo a Artistas Plásticos y 
Colectivos Artísticos 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos
.com  

31/10/2016 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/04/16 

BOE 18/04/2016 15/04/2017 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones necesidades 
básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social  

Ayudas manutención, 
alimentación, higiene y vestido, 
alojamiento y otras necesidades 
básicas 

BOP 13/04/2016 31/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a emigrantes 
castellanos y leoneses para 
facilitar su retorno e integración 
en la Comunidad 

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

BOCYL 
29/04/2016 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a trabajadores 
afectados por expedientes de 
regulación de empleo de 
suspensión de contratos de 
trabajo o reducción de la 
jornada (2016) 

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

BOCYL 
06/05/2016 

10/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a trabajadores con 55 
o más años, cuyos contratos 
se hayan extinguido en 
procedimiento concursal o 
empresas declaradas 
insolventes 

Ayuda de 1.200 euros a 1.800 
euros 

BOCYL 
06/05/2016 

10/10/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Diario Cinco Días 
Premios Cinco Días a la 
Innovación Empresarial 2016 

Obra de Cristina Iglesias, 
categorías: RSE, Nuevas 
Tecnologías y acción innovadora 
ligada a la Universidad 

http://cincodias.co
m 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios Regionales Fuentes 
Claras para la sostenibilidad en 
municipios pequeños de 
Castilla y León 

Diploma acreditativo: entidades 
locales, sin ánimo de lucro y 
empresas+D82 

BOCYL 
27/05/2016 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premio internacional AR&PA 
de intervención en el 
patrimonio cultural 

Diploma y una escultura, dirigido a 
entidades públicas y privadas 

BOCYL 
29/04/2016 

07/10/2016 

MERCEDES BENZ 
ESPAÑA, S.A. 

Premio Vans 2 Business 

Sorteo de un vehículo modelo 
Citan, Vito o Sprinter, la 
financiación será concedida por 
ENISA 

www.emprendedor
esmercedes-

benz.es 

10/11/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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http://emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
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Ministerio de 
Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad 

Premios Estrategia NAOS 

Trofeo y diploma acreditativo, en 8 
categorías 

BOE 25/07/2016 31/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premio de Periodismo 
"Francisco de Cossío" 

Galardones y diploma acreditativo 
BOCYL 

12/09/2016 
14/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios Extraordinarios de 
Educación Secundaria 
Obligatoria 

Asignación económica de 1.000 
euros 

BOCYL 
19/09/2016 

05/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Investigación e 
Innovación en ESO, 
Bachillerato y Formación 
Profesional  

Diploma acreditativo y materiales 
BOCYL 

19/09/2016 
19/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284646465090/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648777125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648777125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas medio rural Hasta 25.000€ al 1,5% de 
interés. Plazo: hasta 4 años 
con 6-8 meses de carencia 

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo  4-20 años. Interés: 3-
6%. 

www.ico.es 
900 121 121 

10/12/20
16 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Economía 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 
2016 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, interés 
entre 2-5,9 según periodo 
amortización 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo: 4 años. 
Euribor + 3,25%. 

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores 

Año 
2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

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

www.enisa.es Año 
2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa. Financiación 
Competitividad pymes 
consolidación, crecimiento, 
internacionalización 

Min. 25.000 max. 1.500.000 
Vencimiento 9 años. Carencia 
7 Interés 2 tramos. 

enisa.es.competitivid
ad 

2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad. 

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

Reindus 2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

Proyectos I+D. 70% de la 
inversión, amortización 10 
años, carencia 2-3 años. 
Interés  fijo EURIBOR. 30% no 
reembolsable 

www.cdti.es Año 
2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 
95% del proyecto. Plazo: 5 
años. Interés máximo: 6,25%. 

e-empresarias 31/12/20
16 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 

Banco Sabadell 

 
 
 
 
 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

     

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
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http://www.ico.es/
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http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
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Actividades de Formación 

FINANCIACIÓN 
ADE (Iberaval) Microcréditos ADE 

Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, amortización 
72-96 meses, carencia, 
garantía personal.Eur+2,5% 
máximo. 

Emprendedores 2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Empresas 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+2.5% máximo. 

Medio Rural 2016 

ADE Financia Apoyo Financiero al 
comercio (Inv. Y circulante) 

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

Comercio 2016 

ADE Financia 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. 12-
180 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO 

Docencia-de-la-formación-
profesional-para-el-empleo 

380 Mª MADRE C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

94 722 19 52 
dirección@mari

amadre.es  

Inscripción abierta. 
Menor 30 con 
BACH o equiv. 

Docencia de la formación 
profesional para el empleo 

380 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio 3/10/2016 

Orientación laboral y 
promoción de calidad en la 
formación profesional  para el 
empleo 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en 
formación profesional para el 
empleo 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Impartición y tutorización de 
acciones formativas para el 
empleo 

100 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Programación Didáctica de 
acciones Formativas para el 
Empleo 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Formación para Formadores 
online 

60 CEM 2001 
Sl 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Teleformación. 
Trabajadores, 
desempleados, 
autónomos. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Planificación, organización, 
gestión y evaluación de 
proyectos educativos de 
tiempo libre infantil y juvenil 

120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Dirección y coordinación de 
actividades al aire libre 
educativo infantil y juvenil 

 CEFYNT C/ Calera 10. 
Burgos 

947 25 74 82 Joven menor 30 
años 

Monitor de tiempo libre 
(Título oficial JCYL) 

 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n 
Burgos 

947 21 23 11 
agtebe@cruzroja.es 
ceatin@cruzroja.es 

Inscritos Garantía 
Juvenil. 

Coordinación y dinamización 
del equipo de monitores de 
tiempo libre 

80 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cursosfemxa.es/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-mariamadre-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-mariamadre-burgos-curso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-sscb0211-capa-burgos-curso
mailto:agtebe@cruzroja.es
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Procesos grupales y 
Educativos en el tiempo libre 
Infantil y Juvenil 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Técnicas y recursos de 
animación en actividades de 
tiempo libre 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 
SL 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Certificado 

Profesional 

Completo 

Atención socio-sanitaria 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

370 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio 26/09/2016 

Intervención en la atención 
higiénico-sanitaria en  
instituciones 

70 FOREMCYL C/Oviedo 7 
09001 Burgos 

947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/Oviedo 7 
09001 Burgos 

947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Apoyo en la organización de 
intervenciones en el ámbito 
institucional 

100 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Apoyo psicosocial, atención 
relacional y comunicativa en 
el ámbito institucional 

130 FOREMCYL C / Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

230 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan 
Bautista s/n 

(Barriada Yagüe 
Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

10 oct.-7 dic. 
Desempleados 

Operaciones auxiliares de 
pisos en alojamientos 

150 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan 
Bautista s/n 

(Barriada Yagüe 
Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

26 oct.-7 dic. 
desempleados 

Manipulador de alimentos 8 Cruz Roja C/ Cruz Roja s/n 
Burgos 

947 21 23 11 20-21 sept. De 
9:30 a 13:30 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

Manipulador de alimentos 
presencial 

4 Cámara de 
Comercio 

  40€. Burgos 21 
sep., 3, 19 oct., 
16nov.14 dic. 
Aranda 3 oct. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Manipulador de alimentos 
presencial 
Mayor riesgo 
 

6 Cámara de 
Comercio 

  60€. Burgos 21 
sep,17,19 oct.,16 
nov., 14dic. 
Aranda 26 sep. 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
 

Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 2001 
Sl 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Tele-formación. 
Trabajadores, 
desempleados, 
autónomos. 

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

 Mº Industria  ipyme Cursos_On-
Line 

On line 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h  

Prácticas no laborales de 
asistencia a la dirección 
 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Administración y gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 ‘FAE desempleados 

Reproducción y archivo 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores.  

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
Sl 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Trabajadores, 

desempleados, 

autónomos. 

Gestión de Archivos 60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores.  

Gestión fiscal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Inicio 26/09/2016 
 Cert. Prof. Nivel 3 
trabajadores 

Gestión operativa de 
Tesorería 

90 FOREMCYL C /Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores.  

Gestión de Tesorería 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Trabajadores. Cert. 
Prof. Nivel 3 
trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42  Inicio noviembre 
2016-. Cert. Prof. 
Nivel 2 
trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores.  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Inicio enero 2017 
trabajadores 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores.  

Contabilidad 5 Univ. A 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Contab
ilidad 

On line 24h  

MARKETING Y VENTAS 
 

Actividades de comercio y 
atención al público 

200 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n 
Burgos 

947 21 23 11 
agtebe@cruzroja.es 
ceatin@cruzroja.es 

Inicio 26 sept. 
50h practicas no 
laborales. Inscritos 
Garantía Juvenil. 

Gestión de reuniones, viaje y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 ‘FAE desempleados 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Inicio enero de 201 
7 
trabajadores 

Técnicas de Venta 70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Inicio octubre 2016 
trabajadores 

Operaciones de Venta 160 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 
Villalbilla Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio 29/09/2016 

Promoción en espacios 
comerciales 

70 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 
Villalbilla Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio: oct., nov. 
2016 

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Productividad Personal 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online. Certificado 
Fundación Santa 
Maria la Real  

IDIOMAS 

Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 
Sl 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Teleformación. 
Trabajadores, 
desempleados, 
autónomos. 

Inglés Profesional para 
actividades comerciales 

90 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 
Villalbilla Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio 29/09/2016 

Inglés Profesional para 
actividades comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 2 
Inicio 26/09/2016 
trabajadores 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
mailto:agtebe@cruzroja.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Lengua extranjera profesional 
para la gestión administrativa 
en la relación con el cliente  

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 2 
Inicio enero 2017 
trabajadores 

Lengua extranjera profesional 
para la gestión administrativa 
en la relación con el cliente 

90 FOREMCYL C/Oviedo 7 
09001 Burgos 

947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 Desempleados 

Lengua extranjera profesional 
distinta del inglés para la 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.co

m 

Jóvenes menores 
de 30 
solicitud 

Ingles profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.co

m 

Jóvenes menores 
de 30 
solicitud 

Alemán profesional para la 
gestión administrativa en la 
relación con el cliente 

90 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.co

m 

Jóvenes menores 
de 30,  
solicitud 

Alemán profesional para la 
asistencia a la dirección 

80 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.co

m 

Jóvenes menores 
de 30  
solicitud 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 
 

Seguridad de Equipos 
Informáticos 

90 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 
Villalbilla Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio 26/09/2016 

Auditoria de Seguridad 
Informática 

90 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 
Villalbilla Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio oct.-nov. 2016 

Sistemas Seguros de Acceso 
y Transmisión de datos 

60 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 

Villalbilla 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio 1ºTrimetre 
2017 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 

Villabilla 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio 1ºTrim. 2017 

Publicación de páginas WEB  90 FOREMCYL C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores.  

Publicación de página web 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 trabajadores 
Inicio 26/09/2016 
solicitud 

Analítica Web 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Grabación de Datos. 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores.  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5880
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5703
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5875
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.google.es/landing/activate/home/
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar.co

m 

Jóvenes menores 
de 30, 
solicitud 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 
de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Aplicaciones Informáticas de 
Hojas de Cálculo 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 trabajadores 
Inicio enero 2017 
solicitud 

Aplicaciones Informáticas de 
Base de Datos Relacionales 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio 26/09/2016 
solicitud 

Word 30 CEM 2001 
Sl 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Teleformación. 
Trabajadores, 
desempleados, 
autónomos. 

Excel 50 CEM 2001 
Sl 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Teleformación. 
Trabajadores, 
desempleados, 
autónomos. 

DISEÑO GRÁFICO 
 

Autocad 60 CEM 2001 
Sl 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Teleformación. 
Trabajadores, 
desempleados, 
autónomos. 

Preparación de artes finales 
(diseño gráfico) 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio enero 2017 
solicitud 

Aplicaciones Informáticos 
para Presentaciones: 
Gráficas de Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 trabajadores 
Inicio noviembre 
2016 
solicitud 

 
Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 
Para completar 
Certificado 
Profesional 

Maquetación y 
compaginación de productos 
gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

 
Preparación de artes finales. 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 
Para completar 
Certificado 
Profesional 

Módulo prácticas 
profesionales de Diseño de 
productos gráficos 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Aplicaciones de diseño 
técnico: UTOCAD 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

INDUSTRIA Y OFICIOS 
Desarrollador SAP 240 CAPA 

formación 
Av. Cantabria 63 

Burgos 
947110001 

patricia@gruposie.o
rg 

Menor de 30 
Bachillerato Nivel 
medio Inglés. 
Inicio 24 oct. 2016 

Usuario-final-SAP ERP área-
logística 

160 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947110001 
patricia@gruposie.o
rg 

Garantía Juvenil. 
ESO Inglés. 
Inicio 24 oct. 2016. 

gestion-y-supervision-del-
montaje-y-mantenimiento-de-
sistemas-de-automatizacion-
industrial- 

650 Inst. Técnico 
Industrial 

Crta/ Orón 28 
Miranda de Ebro 

947 31 09 41 
cursos@itimiranda.

com 

Inicio en 
Septiembre 
Menor de 30 con 
BACH. o 
equivalente 

Automatismo en procesos 
industriales: AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Gestión de la Producción en 
fabricación mecánica 

350 P&S Global Pol. Bayas Nido R9 
Miranda de Ebro 

947 33 52 08 
info@cermimiranda.

es 

Más Información 
Inicio 20/09/2016 

Gestión de la Producción en 
fabricación mecánica 

350 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 

09005 Burgos 

947 24 40 71 Inicio 03/10/2016 
Desempleados, 
trabaja. , 
autónomos, - 30 
años. 

Destrezas de Producción 285 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan 
Bautista s/n 

(Barriada Yagüe 
Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

26 sept.-15 dic. 
2016 
Desempleados. 

Operaciones auxiliares de 
montaje de Componentes 
Informáticos 

130 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

Mantenimiento de 
instalaciones solares 
FOTOVOLTÁICAS 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

Montaje-y-mantenimiento-de-
instalaciones-solares-térmicas 

580 San José 
Artesano 

C/Juan de Ayolas 
s/n 

09007 Burgos 

947 47 44 59 
Carlos.benito@sant
amaria-artesano.org 

Inscripción abierta 
Menores de 30 con 
ESO 

Replanteo de Instalaciones 
Solares TÉRMICAS 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

Montaje-y-mantenimiento-de-
instalaciones-frigoríficas. 

540 Inst. Técnico 
Industrial 

Crta./ Orón 28 
Miranda de Ebro 

947 31 09 41 
cursos@itimiranda.

com 

Inicio  Septiembre 
- 30 años con 
ESO/equivalente 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/desarrollador-sap-abap-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/usuario-final-sap-erp-area-logistica-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/usuario-final-sap-erp-area-logistica-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-itm-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-itm-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-itm-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-itm-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/gestion-de-la-produccion-en-fabricacion-mecanica-miranda-pys-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-santamaria-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-santamaria-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-frigorificas-itm-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-frigorificas-itm-burgos-curso
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Diseño de Tubería Industrial 480 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 

09005 Burgos 

947 24 40 71 Inicio 03/10/2016 
Desempleados, 
trabajadores, 
autónomos, - 30 
años 

Diseño de calderería y 
estructuras metálicas. 

660 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 

09005 Burgos 

947 24 40 71 Inicio 03/10/2016 
Desempleados, 
trabajadores,  
autónomos, - 30 
años 

SOLDADURA 
Soldadura Eléctrica en 
general 

95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 
Preparación de pedidos 40 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 

Trabajadores  

Plataforma elevadora y 
trabajos en altura. 

130 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n 
Burgos 

947 21 23 11 
agtebe@cruzroja.es 
ceatin@cruzroja.es 

Inicio 13 oct. 
Prácticas no 
laborales. 
Inscritos Garantía 
Juvenil 

Manipulación de cargas con 
CARRETILLA ELEVADORA 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

Operación de carretillas 53 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

Operaciones auxiliares de 
almacenaje 

80 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

LIMPIEZA 
Limpieza industrial 210 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n 

Burgos 
947 21 23 11 

agtebe@cruzroja.es 
ctin@cruzroja.es 

Inicio 26 sept. 100h 
prácticas no 
laborales Inscritos 
Garantía Juvenil 

Limpieza de cristales en 
edificios y locales 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

Limpieza,  tratamiento y 
mantenimiento de suelos, 
paredes y techos en edificios 
y locales. 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

Técnicas y Procedimientos 
de Limpieza con utilización 
de maquinaria 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 
Trabajadores 

OTROS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
mailto:agtebe@cruzroja.es
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
mailto:agtebe@cruzroja.es
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Prevención Riesgos : Nivel 
Básico 

50 CEM 2001 
Sl 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Teleformación. 
Trabajadores, 
desempleados, 
autónomos. 

Nutrición y dietética en 
general 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 inscripción 
Trabajadores  

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos 

CYLDIGITAL PRESENCIAL 2-8  Av. Reyes Católicos 
51 Burgos 

012 Formación-
presencial  
Inscripción abierta 

CURSOS AULA MENTOR On 
line 

 cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL   /Plantilla  Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 
 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Jornada “Estableciendo 
relaciones comerciales con el 
lejano Oriente: Japón y Corea 
del Sur” 

Cámara de 
Comercio 
Hispano 
Japonesa 

Aulas de la 
sede de 
IBERIA 

Madrid 22/09/2016 
9:00 a 
13:30 h 

 

 
Encuentro 
Empresarial 
Impulsa tu 
negocio en 
Neila 

SODEBUR 
Hotel Villa 
Neila Neila 27/09/2016 

13:30 – 
16:30h 

619 530875 
reinventapinares
@sodebur.es  

 
Jornada “Nociones básicas en 
derecho laboral” 

FAE 
ASEMAR 

Sede ASEMAR Aranda de 
Duero 

27/09/16 
16:30 – 
18:30h 

asemar@asemar.
es   947 51 40 45 

 
Jornada “Nuevo Management: 
calidad y gestión del cambio” 

AEC 
Ibercaja 

Salón de Caja 
Círculo Burgos 28/09/16 

9:30 – 
13:30h 

inscripciones 

 
Jornada 'Innovación+Talento, 
claves para alcanzar el éxito' 

Grupo Norte 
Forum 
Evolución 

Burgos 29/09/2016 
9:30 – 
13:30h 

inscripciones 

 
Entrega de premios FAE 
Innovación 

FAE 
Centro de Arte 
de Caja de 
Burgos 

Burgos 29/09/16 
11:00 – 
13:00h 

 

 
Curso práctico “Las 7 claves 
para la Actividad Financiera 
en la Empresa” 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 30/09/2016 
8:30 a 
14:30h 

inscripciones 

 
Jornada “Nociones básicas en 
derecho laboral” 

FAE  Sede FAE Miranda de 
Ebro 

04/10/16 
16:30 – 
18:30h 

faemiranda@faeb
urgos.org    947 
33 13 10 

 
¡Te ayudamos a situar tu 
negocio 
en 
Internet! 

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

Burgos 
10,11,24 y 
25/10/16 

8:30 – 
11:00h 

Inscripciones  

 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://camarajaponesa.com/?scalia_news=jornada-estableciendo-relaciones-comerciales-con-el-lejano-oriente-japon-corea-del-sur
http://camarajaponesa.com/?scalia_news=jornada-estableciendo-relaciones-comerciales-con-el-lejano-oriente-japon-corea-del-sur
http://camarajaponesa.com/?scalia_news=jornada-estableciendo-relaciones-comerciales-con-el-lejano-oriente-japon-corea-del-sur
http://camarajaponesa.com/?scalia_news=jornada-estableciendo-relaciones-comerciales-con-el-lejano-oriente-japon-corea-del-sur
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1047972211983276/?type=3
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1047972211983276/?type=3
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1047972211983276/?type=3
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
http://www.faeburgos.org/_60396_NocionesbasicasenDerechoLaboralArandadeDuero.aspx
http://www.faeburgos.org/_60396_NocionesbasicasenDerechoLaboralArandadeDuero.aspx
mailto:asemar@asemar.es
mailto:asemar@asemar.es
http://www.aec.es/web/guest/congresos/2016/los-retos-en-tendencias-y-transformacion-ii/inicio
http://www.aec.es/web/guest/congresos/2016/los-retos-en-tendencias-y-transformacion-ii/inicio
http://www.aec.es/web/guest/congresos/2016/los-retos-en-tendencias-y-transformacion-ii/inscripcion
http://canalinnova.com/eventos/canal-innova-burgos-2016/
http://canalinnova.com/eventos/canal-innova-burgos-2016/
http://canalinnova.com/eventos/canal-innova-burgos-2016/
http://www.faeburgos.org/_60554_EntregadepremiosFAEInnovacion.aspx
http://www.faeburgos.org/_60554_EntregadepremiosFAEInnovacion.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/7%20claves%20actividad%20financiera.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/7%20claves%20actividad%20financiera.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/7%20claves%20actividad%20financiera.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/7%20claves%20actividad%20financiera.pdf
http://www.faeburgos.org/_60618_JornadadeNocionesbasicasenDerechoLaboralMirandadeEbro.aspx
http://www.faeburgos.org/_60618_JornadadeNocionesbasicasenDerechoLaboralMirandadeEbro.aspx
mailto:faemiranda@faeburgos.org
mailto:faemiranda@faeburgos.org
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoxgcn5QmP5lQrizg86IByEgMU-EtEll52NlDl7UmlJ_aPDw/viewform?c=0&w=1
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Taller de 
emprendizaje 
“Emprender 
es fácil si 
sabes cómo” 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 22/09/16 
11:00 – 
13:00h 

espacioemprend
e@aytoburgos.e
s (nombre, 
apellido y 
actividad) 

Taller “Elabora tu plan de 
negocio” 

Cámara 
Burgos 

Cámara 
Comercio 

Burgos 
26, 27 y 
28/09/16 

09:30 – 
13:30h 

947 257420 / 
asesoramiento@
camaraburgos.c
om  

 
SPIN2016 Creando cultura 
emprendedora 

RedEmprendi
a 

 
Gaiás 

(Santiago de 
Compostela) 

27/09 al 
1/10/2016 

  

 
Temas clave 
para el 
emprendimie
nto y la 
gestión de 
una pyme 
rural. 
 “Tu negocio en un vistazo” 
“Quiero vender más y mejor” 

SODEBUR CEEI Burgos 
 

Burgos 
27/10/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

 
Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión de 
una pyme rural. “Mi aliado 
digital. Herramientas de 
productividad y marketing” 

SODEBUR CEEI Burgos 
 
 

Burgos 
03/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

 
Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión de 
una pyme rural. “Finanzas para 
no financieros” 

SODEBUR CEEI Burgos Burgos 10/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

 
Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión de 
una pyme rural. “Obligaciones 
legales” 

SODEBUR CEEI Burgos Burgos 17/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ajeburgos.com/2016/09/11/emprendizaje-22092016-emprender-es-facil-si-sabes-como/
http://ajeburgos.com/2016/09/11/emprendizaje-22092016-emprender-es-facil-si-sabes-como/
http://ajeburgos.com/2016/09/11/emprendizaje-22092016-emprender-es-facil-si-sabes-como/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/t26092016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/t26092016.pdf
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
http://www.spin2016.org/
http://www.spin2016.org/
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “Técnicas y sistemas 
de rehabilitación para una 
construcción eficiente” 

Infoconstrucci
ón y 
DPArquitectur
a 

Hotel Silken 
Gran Teatro 

Burgos 22/09/16 
09:00 – 
13:30h 

Inscripciones 
 

Curso “Introducción al comercio 
electrónico” 

CyL Digital On-line  
4/10/16 

 
 inscripciones 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Colegio 
Peñaranda de 

Duero 
18/10/2016 

17:00 a 
19:00h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29 
 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR 
Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 25/10/2016 
15:00 a 
17:00h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29  

Listado Ferias España 2016       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.infoconstruccion.es/eventos/burgos-soluciones-de-rehabilitacion-en-la-construccion-2016
http://www.infoconstruccion.es/eventos/burgos-soluciones-de-rehabilitacion-en-la-construccion-2016
http://www.infoconstruccion.es/eventos/burgos-soluciones-de-rehabilitacion-en-la-construccion-2016
http://www.infoconstruccion.es/eventos/burgos-soluciones-de-rehabilitacion-en-la-construccion-2016
http://www.cyldigital.es/curso/introduccion-al-comercio-electronico
http://www.cyldigital.es/curso/introduccion-al-comercio-electronico
http://www.cyldigital.es/curso/introduccion-al-comercio-electronico
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
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ENCUENTROS EMPRESARIALES  

 
Encuentro de Empresarios Impulsa tu Negocio, 
organizado por Sodebur, que tendrá lugar el próximo 
martes, 27 de septiembre, en el Hotel Villa Neila, en la 
localidad serrana de Neila, de la comarca de Pinares. 
 
Una excelente oportunidad para intercambiar información 
y experiencias prácticas, dar a conocer tu empresa o 
proyecto y establecer contactos interesantes con otros 
profesionales de la provincia y/o provincias limítrofes. Al 
finalizar visitaremos la Casa del Parque de las Lagunas 
Glaciares de Neila, para conocer el entorno y el origen de 
este impresionante conjunto de lagunas de origen glaciar: 
http://www.villaneila.com/web/index.php/turismo/lagunas.  
 
Inscripciones: 619 530875 / reinventapinares@sodebur.es 
(Indicar si se tiene previsto acudir a la visita de la 
Casa del Parque)  
 

PLAZAS LIMITADAS: Por orden de inscripción. 
¡¡Recuerda traer suficientes tarjetas de visita…!! 

 

 

CURSO "TEMAS CLAVE PARA EL 
EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE UNA PYME 

RURAL" - 3ª EDICIÓN 
 

 
 
Curso destinado a emprendedores y empresarios del 
medio rural de la provincia de Burgos (localidades 
menores de 20.000 habitantes), principalmente dirigido a 
aquellos negocios que acaben de ponerse en marcha o 
se encuentren en los dos primeros años de 
funcionamiento. De carácter gratuito y se enmarca dentro 
del Plan de Empleo 2016 de la Diputación de Burgos. 
Está estructurado en varios bloques temáticos. Se podrá 
participar de forma independiente en uno, varios  o el 
curso completo.  
Jueves del 27 de octubre al 17 de noviembre, en horario 
de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30.  
Será impartido en CEEI Burgos (Avda. de la Innovación 
s/n, 09007, Burgos) 
Disponibilidad de hasta 25 plazas. Inicio 27 de octubre. 
 +INFO: http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-

temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-

rural-3%C2%AA-edic 

 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://es-la.facebook.com/villaneila.hotel
http://www.villaneila.com/web/index.php/turismo/lagunas
mailto:reinventapinares@sodebur.es
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://goo.gl/forms/F0AH3uj0KdPYIW903
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 

NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016) 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417 

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA 
FINANCIERA CyL. 

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 
máxima de 100.000€. 
 
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos 
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su 
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 
 
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los 
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación 
en el ámbito tecnológico de las Pymes. 
 
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental que 
tengan como objeto la creación o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del 
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los 
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del 
proyecto de 500.000€. 
 
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de 
los proyectos de transferencia de conocimiento de 
Organismos de Investigación a empresas con centros de 
trabajo de C y León. 
 
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las 
PYMES. 
 
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de 
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 

existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 
especialización del sector. 
 
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la 
internacionalización de las empresas, o la promoción y 
comercialización de los productos y/o servicios de empresas. 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€. 
 
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental en 
cooperación internacional para los sectores determinados 
por la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o 
superior a 150.000€. 
 
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y 
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes 
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima 
del proyecto igual o superior a 2 MM€  
 
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión 
superior a 900.000 euros. 
 
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural 
 - Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la 
formalización de avales. 
 
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación 
propia a través del capital riesgo. 
 
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la 
financiación. 
 

 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://www.adecocami
no.es/ayudas/  

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381  

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html 

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI RIBERA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
Provincia de Burgos 
 

Oferta teleoperador/a en Burgos 
NEXIAN, empresa cántabra de Recursos Humanos, 
selecciona para importante empresa líder en el sector de 
servicios de Contact Center y Outsourcing, 
teleoperadores/as comerciales para su sede en Burgos. 
Las funciones a realizar son captación, recepción y 
fidelización de clientes en base a campañas de venta de 
productos y/o servicios diversos. 
Buscamos personas con perfil COMERCIAL, iniciativa y 
dinamismo, capacidad de argumentación, motivación por 
la venta y orientación al cliente. 
Ofrecemos incorporación inmediata en un ambiente de 
trabajo agradable en una compañía en clara expansión, 
OPCIONES REALES DE PROMOCION a corto y medio 
plazo. Horario flexible, SALARIO FIJO y ATRACTIVAS 
COMISIONES en función de los objetivos alcanzados. 
Más información e inscripciones: www.nexian.es | 
http://portalempleo.nexian.es/ 
 
*Fuente: UBU 
Profesor de inglés 
Ingenieros de automatización industrial 
Oficial de 1ª eléctrico 
Montador/a eléctrico-electrónico 
Ingeniero de procesos sector alimentación 

 
 
 
 
Electromecánico 
Oficial de 1ª mecánico 
Ingeniero eléctrico 
Técnico montaje 
English teacher 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor nuevas tecnologías 
Monitores de fitness, aerobic… 
Monitor de aulas de la naturaleza 
Camareros de sala (extras) 
Encargado/a de establecimiento 
Monitor música extraescolar 
Docente diseño tubería industrial 
Docente diseño calderería y estructuras metálicas 
Docente op. Fontanería y calefacción-climatización 
Docente soldadura oxigás MIG/MAG 
Docente soldadura electrodo revestido y TIG 
Docente peluquería 
Monitora de batuca 
 
*Fuente: Adecco 
Operador/a Telemarketing 
Un/a electrónico/a 
 
*Fuente: Infojobs 
Un/a jefe/a de turno 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.nexian.es/
http://portalempleo.nexian.es/
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/254519/profesor-de-ingles.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207160/oficial-de-1-electrico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/251709/montador-a-electrico-electronico.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/233298/ingeniero-de-procesos-sector-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207161/electromecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207159/oficial-de-1-mecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/249022/ingeniero-electrico.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/253904/tecnico-montaje.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/255355/english-teacher.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66571
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66572
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66643
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66699
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66700
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66317
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66328
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66359
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66360
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66362
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66695
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66714
https://4dec.co/ZOLQ
https://4dec.co/ZPVN
https://www.infojobs.net/burgos/un-jefe-turno/of-i0a94b807d54428a2e1a1a9a98ae5be
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CAE engineer sector automoción 
Comercial ventas 
Matriceros/operarios de producción 
Responsable de mantenimiento industrial 
Comercial 
Arquitecto técnico 
Frigorista 
Mecánico maquinaria agrícola en Villaquirán de los 
Infantes 
Gruísta tipo B 
Camarero/a en Miranda de Ebro 
Monitor/a acompañante escolar en Tardajos 
Un/a conductor/a carnet C 
Láser operador/a 
Peluquera/o 
Dependienta-administrativa 
Mecanizador/a 
Cocinero/a Burgos Capital 
Cocinero/a Miranda de Ebro 
Pintor/a industrial 
Oficial frigorista calefactor en Aranda de Duero 
Mozo 20 horas en Aranda de Duero 
Chófer 
Jefe de obra en Aranda de Duero 
Asesor comercial 
Un electrónico/a 
Odontólogo 
Técnico comercial 
Production team leader PEPSICO 
Asesor/a de tratamientos  
Director/a comercial franquicia 
Visitador área avicultura 
Tco. Sup. Prev. Riesgos baja maternal 
Un/a reparador/a herramienta eléctrica 
Un/a comercial maquinaria agrícola 
Peón de bodega en Aranda de Duero 
Carpintería metálica 
Mecánico/a  
 
Se necesita persona para tareas de cocina y limpieza 
de habitaciones. Hostal- Mesón Casa de Guzmán, de 
Santo Domingo de Silos. Contrato Indefinido.  
No imprescindible experiencia previa. 650 79 84 55.  
reservas@mesoncasadeguzman.com.  
 
Paleolítico Vivo - Living Paleolithic 
Paleolítico Vivo ofrece dos vacantes para trabajar como 
guías en la reserva a partir de septiembre para fines de 
semana, festivos y sustitución por vacaciones del 
personal fijo. A media jornada. Interesados enviar un 
email a info@paleoliticovivo.com.  

Provincia de Soria 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Operario/a con discapacidad 
Preparador de oposiciones 
 
*Fuente: Adecco 
Mecánico/a 
 
*Fuente: Infojobs 
Director de producción 
Asesor comercial 
Auxiliar de laboratorio 
Supervisora/gobernanta para residencia de mayores 
Responsable administración de compras idioma inglés 
Odontólogo implantoprotésico 
Dependiente/a de óptica 
Director de compras 
Director/a comercial franquicia 
 

Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Comercial 
Formador PRL 
Carretillero con experiencia (Dueñas) 
Encargado/a de establecimiento 
Administrativo 
Cocinero/a sustituto 
Camarero/a 
Logopeda 
Monitor extraescolares 
Oficial de primera - encargado. Montador/soldador 
 
*Fuente: Adecco.es 
 Coordinador/a Logístico 34301/314  
Adecco Automotive 
Técnico/a MANTENIMIENTO Electromecánico/a 
47302/918  
Adecco Alimentación 
Auxiliar de Hostelería en Alemania 34301/313  
Adecco Hostelería 
Charcutero/a 34301/312  
Adecco Alimentación 
Reponedor/a para Palencia y Baltanás 34301/311  
Adecco Alimentación 
Metrólogo/a 34301/310  
Adecco Automotive 
Carretillero/a 34301/296  
Adecco Automotive 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/cae-engineer-sector-automocion/of-i38264a2d9747f898ede2958bbccfd9
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-ventas/of-i2542db7b24427b886d5fae46c28570
https://www.infojobs.net/seleccionar/matriceros-operarios-produccion-jefe-equipo/of-i3b954b58b24e31a92cc9422a98382c
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-mantenimiento-industrial/of-if27c40c2d64fa3a073d615ccd5fb81
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-iae32fdfbf24a9a934d7a30a12de1f0
https://www.infojobs.net/burgos/arquitecto-tecnico/of-iee5d833bc541e98a10f981f744dfef
https://www.infojobs.net/burgos/frigorista/of-i61faa59b3b446c98378c7ae6b439c0
https://www.infojobs.net/villaquiran-de-los-infantes/mecanico-maquinaria-agricola/of-i24684ad77c497fab3a0dfe86a5b520
https://www.infojobs.net/burgos/gruista-tipo-b/of-i24859693dc4f66ac48020b4ffa3e08
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarero/of-id030b4d4fb4e9cac105230e10c0220
https://www.infojobs.net/tardajos/monitor-acompanante-transporte-escolar-tardaj/of-ic70162529e4395b2050f280ebaca5f
https://www.infojobs.net/burgos/un-conductor-carnet-c/of-if9c8066fc245c482d6ab3546a1111b
https://www.infojobs.net/burgos/laser-operador/of-i4ceae49d7e444686442c89b1f27ace
https://www.infojobs.net/burgos/peluquera/of-ia8dc4cada6441eabbcf7bd37db958e
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*Fuente: infojobs.net 
Carretilleros sector industria.- Empresa de ámbito 
nacional 
Jefe de servicio automoción.- Avanza Outsourcing 
Administrativo/a RRHH en planta de producción.- Avanza 
Outsourcing 
Administrativo/a Implant Excel alto.- Empresa de ámbito 
nacional 
Dependientes/as tienda de mascotas Palencia.- kiwoko 
Mantenimiento eléctrico (h/m).- Randstad 
Jefe/a de servicio.- Empresa de ámbito nacional 
Esteticista.- nails factory Palencia 
Electromecánica/o - PLCS.- hays response 
Vendedor/a CTF 24h disp. Tardes, Palencia.-Cortefiel 
ofertas tienda 
Encargado/a de tienda.- Stradivarius España 
Vendedor/a SPF 21 hrs semanales, Palencia -Springfield 
ofertas tienda 
Director/a comercial franquicia 
Coordinador/a logístico (Villamuriel de Cerrato).- Adecco 
Automotive. 
Comerciales para Palencia.- Datacol 
Técnico operario/a-carretillero/a de fabricación.- Adecco 
Alimentación 
Responsable de tienda.-Manpower trabajo temporal 
Agentes de seguros exclusivos provincia Palencia.- 
Ocaso. 
Técnico de mantenimiento (Aguilar de Campoo).- Adecco 
Mecánico mantenimiento industrial fin de semana.-DGH 
robótica, automatización y mantenimiento industrial. 
 

Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Conductor 
Gestor marketplaces 
Recepción llamadas, tele operador/a Vodafone 
Fisioterapeuta 
Administrativo de ventas 
Dependienta o ayudante de dependienta 
Agente 
Administrativo con discapacidad 
Oficiales electricistas 
Jefe de cocina 
Ingeniero eléctrico 
Arquitecto técnico/delineante- sector metal 
Técnico en mantenimiento 
Animador sociocultural 
 
*Fuente: Adecco.es 

Técnico/a de soporte informático Valladolid 96108/123  
Adecco Outsourcing 
Operario/a con discapacidad olmedo 96108/105  
Eurocen 
Peón/a cadena 47305/9  
Adecco Alimentación 
Administrativo/a con nivel alto polaco 47302/919  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Asesor/a de servicio BMW - Castilla y León.-The retail 
performance company 
Programador .net.- Serem consultoría empresarial 
Limpiador agroalimentario.- Acciona infraestructuras 
service 
Técnico/a superior en PRL Valladolid.- Cualtis 
Desarrollador sénior Python.- Grupo empresarial 
Comercial contrato laboral.- Electryconsulting - castilla 
león 
Comercial residencial.- Electryconsulting - castilla león 
Tele concertadores/as.- Viaolid 
Responsable de tienda.- Empresa multinacional sector 
moda 
Auxiliar de administrativo para oficina y almacén.-
Soluciones de RRHH grupo norte. Trabajo temporal 
Asesor multinacional--perfil extrovertido.- Nimaca group 
Tele operador recepción fijo-móvil.- empresa del sector de 
las telecomunicaciones. Técnico licitación 
Jefe/a de sección -tienda de deportes- sport zone.- sport 
zone España 
Técnico de mantenimiento en Inst. Frigoríficas.- Frio 
helmantica 4 SL. 
Responsable de producción sector industrial.- Hubtalent 
Operario/a de producción FP electricidad.- Randstad 
Programador sénior front-end (palma de Mallorca).- 
Brújula tecnologías de la información 
Agente sector inmobiliario.-Estudio Valladolid desarrollo 
2015 s.l. 
Técnico/a de mantenimiento.- Nortempo Castilla y León 
Programador Abap 4.- Tecnología Y Personas S.L. 
Comercial internacional.- Hinojosa Packaging San 
Cayetano 
Arquitecto/a conceptor/a vehículo.- Manpower Group 
Solutions 
Dependienta/e.- Meraltas SLU 
Técnico de prevención.-empresa de envases y embalajes 
Frigorista.- Mata Cifuentes Luis Angel 
Cocinero/a.- restaurante Dámaso 
Mecánicos Valladolid.- Feuvert 
Fresador para empresa en crecimiento.- Jobfie S.L. 
Ingeniero calidad Anpqp.- Investigación Y Desarrollo 
Castilla Y León SL 
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https://www.infojobs.net/aldeamayor-de-san-martin/frigorista/of-i5feecd62cc464bbd63a538621b897e
https://www.infojobs.net/mata-cifuentes-luis-angel/em-i49505157484211477658469016194207701919
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-i0985f23f234c43888da80a06e619b8
https://www.infojobs.net/restaurantedamaso/em-i49505155534111311410112008256571509086
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanicos-valladolid/of-i60f6c389094e3382092f06e8c00fd4
https://feuvert.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valladolid/fresador-para-empresa-crecimiento/of-i5664868d1848dd9e9cbf3945d52af9
https://www.infojobs.net/jobfie-s.l./em-i98525555524352741119812015023545113919
https://www.infojobs.net/boecillo/ingeniero-calidad-anpqp/of-i54842890dd4672911bcfe257bc4d86
https://www.infojobs.net/investigacion-y-desarrollo-castilla-y-leon-sl/em-i98525552535054737886695015153372102874
https://www.infojobs.net/investigacion-y-desarrollo-castilla-y-leon-sl/em-i98525552535054737886695015153372102874
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Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Comercial autónomo para venta de productos para 
hostelería. Con experiencia en el sector no importa edad 
ni sexo. 679817697. 
 
Panadero amasador para Bilbao con experiencia 
demostrable. 688857048. 
 
Barman para Bilbao centro. 3 años de experiencia joven y 
dinámico. Enviar  CV trabajobarman@gmail.net. 
 
Dependientas de más de 45 años. Tienda en Santutxu de 
complementos 687117764.  
 
Cocinero: imprescindible experiencia 627190343. 
 
Albañiles  para obra en Bilbao a destajo. Larga duración e 
incorporación inmediata. Autónomos. 631-959939. 
 
Fontanería-electricidad y persianas: se necesita persona 
con conocimientos de fontanería, electricidad y persianas 
673-743401. 
 
Asesoría: asesoría Bilbao precisa chica entre 18 y 21 
años con conocimientos de contabilidad por ordenador. 
94-4217783 
 
*Fuente: Adecco.es 
Jefe/a de equipo de carretillero/as para empresa ubicada 
en Amorebieta 96404/237  
Eurocen 
Carretillero/a para empresa ubicada en Amorebieta 
96404/236  
Eurocen 
CARRETILLERO/A RETRACTIL PARA ASUA 96404/212  
Eurocen 
Calderero/a 48301/618  
Adecco Industrial 
Gestor/a Almacén (Zamudio) 48320/561  
Adecco Industrial 
ADJUNTO/A DEPARTAMENTO FINANCIERO 
48302/421  
Adecco Industrial 
DEPENDIENTE/A DE JOYERIA 48302/420  
Adecco Office 
MOZO/A ALMACÉN 48302/419  
Adecco Industrial 

PELUQUERO/A 48308/227  
Adecco Oficios 
 
*Fuente: infojobs.net 
Promotor/captador de socios para ONG Bilbao.- Comité 
Español de ACNUR 
Dependiente Exposición-Comercio.- Ingeniería I Logística 
Del Norte 
Industrial Communications Commercial Manager- General 
Electric 
Operario/a de mecanizado.- Nortempo País Vasco 
Carretillero/a retráctil-Temporing 
Técnico comunicaciones.- Digital Training 
Camarero/a de sala.- Nortempo País Vasco 
Programador Java.-Digital Training 
Lade.-Reta 
Comercial de productos peluquería y estética.-Productos 
de Cosmética profesional, SL 
Jefe de Proyecto (Automoción).-RDT INGENIEROS - 
ofertas de trabajo 
Administrativo/a Comercial con Checo.-Randstad  
Administrativo/a Comercial con Portugués.-Randstad 
Ingeniero formación.-Red Ofisat 
Administrativo/a Comercial con Francés.-Randstad 
Comercial organizador de eventos (no ventas).-GTN 
España asistencia técnica S.L 
Técnico de ensamblado.-RDT INGENIEROS - ofertas de 
trabajo 
Responsable e-commerce.-ACC COMUNICACIÓN 
CREATIVA, S.L. 
Mecánico/a Ajustador/a.-*ADECCO INDUSTRIAL 
Secretario/a Dirección.-Randstad 
Técnico/a Área Personas 

 
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-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:trabajobarman@gmail.net
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218444
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218444
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218442
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218442
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209190
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218412
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218307
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218328
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218328
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218297
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218274
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218205
https://www.infojobs.net/bilbao/promotor-captador-socios-para-ong-bilbao/of-i343cf88451400f83f7abba79b6e48a
https://acnur.trabajo.infojobs.net/
https://acnur.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/basauri/dependiente-exposicion-comercio/of-i781c524e3a4854a4a5a14ff7997917
https://www.infojobs.net/ingenieria-i-logistica-del-norte/em-i586450524538005320476644854696
https://www.infojobs.net/ingenieria-i-logistica-del-norte/em-i586450524538005320476644854696
https://www.infojobs.net/zamudio/insdustrial-communications-commercial-manager/of-i920cb7fbf14936a17eeeb4876b4b77
https://www.infojobs.net/general-electric/em-i132350424534102910855114854303
https://www.infojobs.net/general-electric/em-i132350424534102910855114854303
https://www.infojobs.net/ermua/operario-mecanizado/of-ibb7ee920644194a88dbddc897bb308
https://nortempo.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/bilbao/carretillero-retractil/of-i1fc36339c647b1b4a894ee2d52d7cb
https://www.infojobs.net/temporing/em-i146556524528206130113505750093
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comunicaciones/of-ib62a64ff414cb797aaf29c71c94537
https://www.infojobs.net/digital-training/em-i960852524526522702230134840022
https://www.infojobs.net/bilbao/camarero-sala/of-i03ec928d524088b8f8d0a8e698ee6b
https://nortempo.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-java/of-ia1e14d43564276828540e56cecc61a
https://www.infojobs.net/digital-training/em-i960852524526522702230134840022
https://www.infojobs.net/zamudio/lade/of-i55ce017d334814ac9bd00c55f5ebae
https://www.infojobs.net/reta/em-i65575350494050697565837008175091605472
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-productos-peluqueria-estetica/of-id718af941849969d15175018c8bb32
https://www.infojobs.net/productos-de-cosmetica-profesional-sl/em-i731755524535207211245145753201
https://www.infojobs.net/productos-de-cosmetica-profesional-sl/em-i731755524535207211245145753201
https://www.infojobs.net/durango/jefe-proyecto-automocion/of-ib22ce8a3764faf9717ca5133248059
https://www.infojobs.net/rdt-ingenieros-ofertas-de-trabajo/em-i66545250505650118105110006094586618955
https://www.infojobs.net/rdt-ingenieros-ofertas-de-trabajo/em-i66545250505650118105110006094586618955
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrativo-comercial-con-checo/of-i3cc25ba24040bc9c1d03a80195dce4
https://randstad-es.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrativo-comercial-con-portugues/of-i1938ccedb342fbae6f2d6034fc4de1
https://randstad-es.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/zamudio/ingeniero-formacion/of-i2eec36c9c347be82018c207aa08368
https://www.infojobs.net/red-ofisat/em-i369248524536209720115515155903
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrativo-comercial-con-frances/of-id25180a11440eeb029bb15a5fb6018
https://randstad-es.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/seleccionar/comercial-organizador-eventos-no-ventas/of-i60f8aaf94e45d6bc79f730831f617c
https://www.infojobs.net/gtn-espana-asistencia-tecnica-s.l/em-i98535255555454103116119016204326703701
https://www.infojobs.net/gtn-espana-asistencia-tecnica-s.l/em-i98535255555454103116119016204326703701
https://www.infojobs.net/durango/tecnico-ensamblado/of-ia16b15efb842fcb073f9178f14e2f9
https://www.infojobs.net/rdt-ingenieros-ofertas-de-trabajo/em-i66545250505650118105110006094586618955
https://www.infojobs.net/rdt-ingenieros-ofertas-de-trabajo/em-i66545250505650118105110006094586618955
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/responsable-commerce/of-i623131a7c14aa9891e8cb0fc5d37e3
https://www.infojobs.net/acc-comunicacion-creativa-s.l./em-i98504851525356656767324011124231502247
https://www.infojobs.net/acc-comunicacion-creativa-s.l./em-i98504851525356656767324011124231502247
https://www.infojobs.net/urduliz/mecanico-ajustador/of-i3ebd1726d0416cafec3b951f12b073
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/barakaldo/secretario-direccion/of-i6757fda6dd42d5a9ebf48feda129df
https://randstad-es.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-area-personas/of-i35b4cdb841498297b787ae3a0abe4a
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

