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Sumario:
Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
como poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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Para recibir este boletín y mucho más:
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 El tema de la Semana
 Subvenciones y ayudas.
Otras convocatorias y
premios
 Líneas de Financiación
 Talleres, charlas y
formación
 Programas Formativos
TGEE y actividades de
Emprendimiento
 TGEE Noticias
 Ofertas de Empleo
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El tema de la semana

con pocas vías de acceso para el público, podría
significarnos el fracaso.
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LA UBICACIÓN:
CLAVE PARA EL ÉXITO
La ubicación del negocio y las características del espacio en
el que se instale, sea local comercial, oficina o nave, pueden
jugar un papel determinante en la posición competitiva y las
posibilidades de éxito de muchos autónomos, especialmente
en sectores como el comercio o el turismo.
Analizaremos los factores que debes considerar al elegir la
ubicación de tu negocio y aquellos trámites jurídicos
relacionados: contrato de arrendamiento y licencias de
apertura y obras.

Cómo elegir la ubicación de un negocio.
Muchos autónomos no otorgan a la elección de su ubicación
la importancia que merece. La falta de tiempo y recursos
les impide profundizar lo suficiente y desgraciadamente en
muchos casos, el tiempo demuestra que la elección no era la
más adecuada.
Son demasiados los autónomos que asustados por el precio
de los alquileres en las calles principales, optan por locales
en calles poco transitadas, lo que les aboca a una dura
supervivencia en el mejor de los casos. Debes valorar si
prefieres apostar por el local adecuado para el éxito y cerrar
a los 6 meses si el negocio no ha funcionado, o elegir un
local que no te ahogue pero que tampoco te permita alcanzar
tus objetivos comerciales y de ingresos.
Debes valorar si la ubicación elegida te va a ayudar a
maximizar tus beneficios.
La ubicación, especialmente en el caso de negocios
minoristas que requieren de un local comercial para atender
al público, es una de las decisiones más importantes que
debemos tomar al momento de iniciar un negocio.
Una ubicación acorde con el concepto o el estilo de nuestro
negocio, que tenga una buena afluencia de público y que
permita una buena visibilidad de nuestro negocio, podría
asegurarnos el éxito; mientras que una ubicación en un
ambiente poco agradable, alejada de zonas transitadas, y
Para recibir este boletín y mucho más:
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Si a esto unimos, que en muchos casos, la mayoría de
buenas ubicaciones están ya tomadas, y que una vez que
nos decidamos por una será muy difícil cambiarla, la
ubicación de un negocio es una decisión que debemos
meditar muy bien.
Para elegir la ubicación de un negocio lo primero que
debemos tomar en cuenta es el tipo de negocio que tenemos.
Por ejemplo, si tenemos un negocio minorista en donde
atendemos directamente al público tal como una tienda de
ropa o una joyería, la ubicación ideal sería una con buena
afluencia de público y que permita una buena visibilidad del
negocio; en cambio, si tenemos un negocio de manufactura
en donde vendemos productos al por mayor a negocios
minoristas, la ubicación ideal sería en una zona industrial con
amplias vías de ingreso y salida para vehículos.
Pero independientemente del tipo de negocio que tengamos,
algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta al
momento de elegir la ubicación de un negocio son:
Afluencia de público: en caso de tener un negocio
minorista, independientemente de si se encuentra en la calle,
en un centro comercial o en una galería, cuanto mayor sea la
afluencia de público en la zona (mayor sea el número de
personas que pasen por la zona), mayores posibilidades
tendremos de que nos visiten.
Visibilidad: en caso también de tener un negocio minorista,
cuanto mejor visibilidad tenga nuestro negocio (mejor sea
visto éste o nuestros anuncios por los consumidores que
transiten a pie o en vehículos por la zona), mayores
posibilidades tendremos de que nos visiten.
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Accesibilidad: un requisito importante es que la ubicación
sea fácilmente accesible, es decir, que existan suficientes
vías de acceso como para que nuestros clientes puedan
visitarnos tanto a pie como en vehículos, y/o para que
nuestros proveedores puedan abastecernos oportunamente
cada vez que lo requiramos.

Infraestructura: debemos asegurarnos de que el local
cuente con los elementos necesarios para el buen
funcionamiento de nuestro negocio, y con espacio suficiente
como para que podamos operar eficientemente y nuestros
clientes estén cómodos; teniendo en cuenta nuestras
proyecciones de crecimiento a corto y largo plazo.
Estacionamiento: debemos asegurarnos también de que el
local cuente con suficientes estacionamientos o
aparcamientos para los vehículos de nuestros clientes y de
nuestros trabajadores, teniendo en cuenta la cantidad de
clientes en vehículos que esperamos tener, y de trabajadores
que contrataremos.

Fácil ubicación: debemos asegurarnos también de que
seamos fácilmente ubicables por nuestro público
(especialmente por aquél que venga de zonas alejadas y no
conozca muy bien la zona), que la calle sea fácilmente
ubicable en un mapa, y que existan referencias cercanas y
conocidas como para que puedan encontrarnos fácilmente.
Demografía: en cuanto a la demografía debemos ver si la
localidad o la zona, presenta una alta densidad de población,
o si se encuentra lo suficientemente poblada como para tener
buenas posibilidades de atraer una buena cantidad de
clientes.

Costes: otro factor importante a tomar en cuenta es el costo
de la compra o del alquiler del local (por lo general, cuanto
más céntrica o más comercial sea la zona en donde se
encuentre ubicado, o más afluencia de público exista en ésta,
mayor será el costo), así como el coste de las reparaciones o
reformas que podrían ser necesarias.
Licencias y normativa: finalmente, debemos asegurarnos
de que nos otorgarán la licencia de funcionamiento para el
tipo de negocio que vamos a poner (y no suponer que nos la
darán porque ya existen negocios similares en la zona), y de
que no existan regulaciones o restricciones que podrían
afectar su funcionamiento.

La búsqueda de Local

Consumidores: es necesario procurar también que el
negocio se encuentre ubicado cerca al lugar en donde viva,
trabaje o frecuente nuestro púbico objetivo, teniendo en
cuenta que los consumidores siempre preferirán comprar en
el lugar más cercano a donde vivan, trabajen o frecuenten.
Competencia: en cuanto a la competencia debemos ver si
hay negocios competidores cercanos (lo cual en algunos
casos es bueno ya que podríamos aprovechar la afluencia de
público que generan los demás negocios) y, en caso de ser
así, si existe suficiente demanda en la zona como para ubicar
un negocio más.
Ambiente de la zona: un requisito importante es que la zona
y los alrededores tengan un ambiente agradable y acorde con
el concepto o el estilo que le daremos a nuestro negocio (por
ejemplo, si vamos a poner un restaurante tipo gourmet es
preferible una zona tranquila antes que una muy transitada).
Para recibir este boletín y mucho más:
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En cuanto a la búsqueda de un local, el proceso es similar al
de la búsqueda de una vivienda: podemos empezar por
acudir a los anuncios clasificados en el diario y en los sitios
de anuncios clasificados en Internet, visitar una agencia
inmobiliaria y luego recorrer las zona en donde nos gustaría
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que estuviera ubicado nuestro negocio (por ejemplo, las
zonas en donde existan negocios similares), para ver si
encontramos algunos locales en venta o en alquiler.

si definimos claramente el lugar en donde se desarrollará
nuestro negocio y lo separamos del resto de la casa, y
trasladamos a nuestros familiares la importancia de que
respeten nuestro lugar y horario de trabajo.

¿Alquiler o compra?
Lo normal es empezar alquilando debido a las limitaciones
financieras de la gran mayoría de los autónomos. Ello permite
además comprobar la viabilidad del negocio antes de
optar por la compra.

Y luego, para tomar la decisión final, debemos considerar los
factores descritos anteriormente, y de acuerdo al peso o la
importancia que le demos a cada uno (tomando en cuenta el
tipo de negocio que tengamos, nuestros objetivos y nuestro
presupuesto), y confiando en nuestra intuición, elegir la
ubicación más adecuada para nuestro negocio.

La decisión de compra puede venir una vez que el negocio
esté asentado o por motivos especulativos ante una buena
oportunidad inmobiliaria.
Una opción que está teniendo mucho auge es el alquiler de
un espacio de trabajo en un centro de coworking, concebido
como un espacio de trabajo donde confluyen y se refuerzan
profesionales de diversas disciplinas.

Para finalizar, cabe señalar que una alternativa que tenemos
es la de ubicar nuestro negocio, al menos inicialmente, en
nuestra propia casa, lo cual nos daría la ventaja de ahorrar
una buena cantidad de dinero en la renta o compra de un
local, trabajar en un ambiente cómodo, y estar cerca de
nuestros familiares.

Contrato de arrendamiento para un negocio
Los arrendamientos para uso distinto a la vivienda (actividad
industrial, comercial, profesional, recreativa, asistencial,
cultural o docente), vienen regulados por el Título III de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Sus principales características son:


La desventaja podría ser que los clientes que nos visiten
podrían llevarse la impresión de una imagen no muy
profesional de nuestro negocio, nuestro personal podría no
sentirse muy a gusto, y nuestros familiares podrían
distraernos constantemente; aunque esto podría solucionarse
Para recibir este boletín y mucho más:
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Se rigen por la voluntad de las partes plasmadas
en el correspondiente contrato y en su defecto, por
lo dispuesto en el Título III de Ley. Ello otorga a las
partes plena libertad a la hora de pactar las
cláusulas del contrato, lo que incrementa la
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importancia del mismo y hace recomendable recurrir
a un abogado.
Renta: la que acuerden libremente las partes.
Fianza: dos meses.
Duración: La fijada por las partes. Dada la voluntad
de permanencia que tiene todo negocio que
funcione, hace que lo normal después de una fase
inicial es que las sucesivas renovaciones se hagan a
un plazo mayor de un año y se extienda a 5, 15 o 20
años, sobre todo cuando la actividad exige que el
inquilino afronte cuantiosas inversiones.
Cesión y subarriendo: Normalmente se excluye
contractualmente, pero el inquilino puede acordarlo
libremente con el propietario. Caso de existir
acuerdo entre las partes, en el plazo de un mes el
arrendatario deberá notificárselo al propietario, que
tiene derecho a un incremento de la renta del 10% si
sólo se ve afectada una parte del local o del 20% si
afecta a todo el local.
Obras de conservación y mejora: las obras de
mantenimiento estructural correrán a cargo del
propietario mientras que las pequeñas reparaciones
fruto del uso del local correrán a cargo del inquilino.
Por otra parte, el arrendatario estará obligado a
soportar la realización por el arrendador de obras de
mejora cuya ejecución no pueda razonablemente
retrasarse hasta la conclusión del arrendamiento. Si
las obras a cargo del propietario l durasen más de
20 días, el inquilino tendrá derecho a una reducción
proporcional de la renta.
Derecho de adquisición preferente: el inquilino
tendrá un derecho de tanteo durante 30 días en el
caso de que el propietario decidiera vender el local a
un tercero.
Indemnización por extinción de contrato:
transcurrido la duración del contrato y en el caso de
que el inquilino quisiera continuar y lo hubiese
avisado por escrito con 4 meses de antelación,
tendrá derecho a indemnizaciones si el propietario
decidiera rescindir el contrato.

La licencia de apertura
Es un permiso del Ayuntamiento para que en un local se
pueda ejercer una actividad económica. Normalmente
tendrás que acudir a tramitarlo al departamento de urbanismo
o licencias.

El coste de la licencia de apertura se calcula para cada local
teniendo en cuenta tres factores: relevancia comercial de la
calle, tamaño del local y tipo de actividad.
Hay dos tipos de actividades: inocuas, que son aquellas que
no generan molestias, impacto medioambiental ni riesgo para
bienes o personas, y actividades calificadas, que son
aquellas consideradas como molestas, insalubres, nocivas
y/o peligrosas (hostelería, actividades industriales,
determinados comercios y servicios). Cada una de ellas tiene
una tramitación diferenciada. El coste del permiso municipal
de las actividades calificadas es mayor, así como el nº de
requisitos administrativos, incluyendo la necesidad de
presentar un proyecto técnico firmado por un técnico
autorizado (perito, arquitecto técnico, ingeniero o similar).

Actualmente existe la posibilidad para las actividades inocuas
de realizar el acto unilateral de “Comunicación previa de
apertura”.
La Ley de Economía Sostenible, de 4 de marzo de 2011,
eliminó la obligatoriedad de la licencia de apertura para la
mayor parte de las actividades, siendo suficiente con la
presentación de una comunicación previa de apertura al
Ayuntamiento y el cumplimiento de los requisitos de la
Para recibir este boletín y mucho más:
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actividad, que el Ayuntamiento comprobaría posteriormente.
Hay algunas excepciones importantes:“ …actividades que
afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio
histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que
impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de
dominio público…”.
El objetivo, era reducir parte de la burocracia asociada a la
puesta en marcha de un negocio. En cualquier caso, lo que
esta Ley ha venido a legalizar es el “silencio
administrativo” por el cual se toleraba en muchos casos la
apertura una vez presentada la solicitud mientras se
esperaba la respuesta municipal. Eso sí, supeditado siempre
al cumplimiento de los requisitos, por lo que los proyectos
técnicos y costes asociados a la licencia de apertura o
actividad no se han visto modificados.

emprendedor y los ingresos para las menguadas arcas
municipales. A ellos se acompañará una declaración
responsable. Pero con la presentación de esos tres
documentos se podrá empezar a funcionar a la espera eso
sí, de la obtención de la licencia de apertura definitiva una
vez que el Ayuntamiento haya realizado las inspecciones
pertinentes.

La licencia de obras

El Real Decreto Ley 19 /2012 de 25 de mayo de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios introdujo importantes novedades
para racionalizar y flexibilizar la concesión de las licencias de
apertura por parte de los Ayuntamientos, lo que fue llamado
en su momento como licencias express.

Necesitarás este permiso municipal, concedido por el
departamento de urbanismo, si vas a realizar obras en tu
local, oficina o nave. La licencia será de obra menor o mayor
dependiendo de la envergadura del proyecto, lo que influirá
en la cuantía de las tasas a pagar. En el caso de las obras
mayores tendrás que presentar un proyecto técnico firmado y
visado por un perito o arquitecto técnico autorizado.

Así, en el caso de locales de menos de 300 metros
cuadrados, no es exigible la Licencia previa de apertura sino
que es suficiente con una declaración responsable o
comunicación previa al Ayuntamiento en la que el
empresario se compromete a contar con la licencia de
apertura correspondiente. Este cambio es de aplicación para
negocios nuevos pero también para cambios de titularidad de
las actividades comerciales y de servicios, así como para las
licencias de obras en reformas que no necesiten proyecto de
obra.
En la práctica esta nueva norma no supone grandes
cambios ya que sigue siendo necesario presentar
un informe técnico y pagar las tasas municipales, por lo
que seguirán siendo similares los costes para el

Para recibir este boletín y mucho más:
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Esperamos que estos consejos te sean de utilidad a
la hora de elegir una ubicación para tu negocio y
además te faciliten todas las gestiones y trámites
necesarios.
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

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

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
Hasta 5.000€ por transferencia
SODEBUR
BOP 11/04/2016
31/12/2016
de negocios
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
Tarifa plana y bonificaciones
SEPE
meses 6-12 y 30% meses 12-18
www.sepe.es
Abierta
seguridad social para autónomos
(otros 12 meses menores 30
años o mujeres menores 35)
75€ de la cuota de cotización a la
Obra Social “la
Ayudas para jóvenes autónomos
www.creemosenlo Hasta fin de
Seguridad Social durante 6
Caixa”
(menores de 30 años)
sjovenes.es
presupuesto
meses
100% para inversiones/capital
Capitalización de la prestación por
Previo inicio
SEPE
social y/o cuotas mensuales
www.sepe.es
desempleo
actividad
Seguridad Social
Compatibilidad prestación por
100 % de la prestación por
15 días
SEPE
desempleo y trabajo por cuenta
desempleo durante máximo 270
www.sepe.es
desde inicio
propia
días (9 meses)
actividad
Ayudas pago de cuotas de la
Junta de Castilla y Seguridad Social beneficiarios de 50 al 100% de la cuota de la
BOCYL
15/10/2016
León
la prestación por desempleo en su Seguridad Social
28/12/2015
modalidad de pago único
Hasta 110.000€ apoyo
SODENA,
Aceleradora Orizont Empresas
financiero, 6 meses de
Desarrollo de
www.orizont.es Plazo abierto
Sector Agroalimentario
aceleración Navarra y red de
Navarra
mentores
Subvenciones fomentar el
Máximo 10.000 euros, altas
15/11/2016 (2
Junta de Castilla y
BOCYL
autoempleo jóvenes Sistema
autónomos entre 01/10/2015 y
meses desde
León
27/04/2016
Nacional de Garantía Juvenil
31/10/2016
alta)
Subvenciones dirigidas a la
3.000 € por socio trabajador que
constitución de empresas de
Junta de Castilla y
se incorpore a jornada completa
BOCYL
economía social por trabajadores
14/10/2016
León
en la cooperativa o sociedad
29/07/2016
provenientes de crisis
laboral
empresariales
Premio al mejor emprendimiento
El Hueco Azul
EL HUECO STARTER Edición
de Castilla y León: 2.000 €, de
www.elhueco.org
11/10/2016
(Soria)
Castilla y León
Soria: 1.000€ y de zonas
despobladas: 1.000 €
2.000 para personas físicas o
Subvenciones de autoempleo para
Ayuntamiento
jurídicas con inicio de actividad
BOP 23/09/2016
08/10/2016
el año 2016
entre 16/06/2015 y 15/06/2016
Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Hacienda

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al
Subvenciones a proyectos
60% del coste subvencionable
empresariales promovidos por
(inversión entre 20.000 y
emprendedores
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a
pequeñas empresas, inversión
financiar proyectos empresariales
entre 100.001 y 900.000€
de inversión de PYMES
(50.000€ microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a
transformadoras, agroalimentarias, 900.000€, hasta el 10% de la
establecimientos de turismo
inversión

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 29/06/2016

Abierto

BOCYL 29/06/2016

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER»
Junta de Castilla y
del Programa de Desarrollo Rural
León
de Castilla y León 2014-2020
ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
Pinares El Valle
ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

AYUDA
Hasta el 20% y el 30%
proyectos productivos de
pequeñas y medianas empresas
http://biodiversidad.asopiva.com
http://www.adecocamino.es/ayud
as/
www.sierradelademanda.com/es/
agalsa/?idsec=381
www.adecobureba.com
www.adecoar.com/leader2020.ht
ml
www.lasmerindades.com/proyect
os/leadercal.html
www.riberadeldueroburgalesa.co
m/presentacion.php

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 01/08/2016

31/12/2021

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Contratación Indefinida jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Bonificación de 300 € cuotas
Seguridad Social durante 6
meses, jóvenes menores de 30
años
Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12-24
meses, compatibilizar formación
y empleo

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.gob.es

2015-2016

www.empleo.gob.es

2015-2016
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Junta de Castilla y Fomento de los contratos en
León
prácticas

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

6.000€ por cada contrato
Subvenciones inserción laboral de
Junta de Castilla y
indefinido a tiempo completo y
mujeres víctimas de violencia de
León
1.500€ por contrato temporal a
género de Castilla y León
tiempo completo
Fomento de la contratación con
Junta de Castilla y carácter de interinidad para
1.000€ por contrataciones entre
León
facilitar la conciliación de la vida
01/11/2015 y 15/10/2016
laboral y familiar
1.000€ por contrato a tiempo
Ayudas pymes para contratación completo (mayores de 45 años;
Fundación
de personas en riesgo de
con discapacidad; parados de
Michelín
exclusión (zona Aranda de Duero) larga duración o perceptores de
Renta Garantizada Ciudadanía)

31/10/2016
BOCYL 27/05/2016

(2 meses
desde
contrato)

BOCYL 12/05/2016

15/10/2016
31/10/2016

BOCYL 27/05/2016

(2 meses
desde
ampliación)

www.fundacionmich
elin.es

Desde
01/01/2016

BOCYL 27/05/2016

2 meses
desde
contrato ó
31/10/2016

Fomento de la transformación de
Junta de Castilla y
determinados contratos
León
temporales en indefinidos

BOCYL 27/05/2016

31/10/2016

Junta de Castilla y
León

BOCYL 27/05/2016

31/10/2016

BOCYL 27/05/2016

31/10/2016

BOCYL 05/07/2016

2 meses
desde
contratación
o 15/11/2016

BOCYL 27/05/2016

31/10/2016

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

Junta de Castilla y Subvenciones fomento de la
León
contratación indefinida

Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

1.500€ (2.000€ mujeres) por
transformación de contratos de
formación, prácticas o relevo,
entre 01/01/2016 y 15/10/2016
Fomento de la contratación
2.500€ (3.000€ mujeres) por
indefinida del primer trabajador por contratación indefinida, entre
trabajadores por cuenta propia
01/01/2016 y 15/10/2016
Fomento de la ampliación a
2.000€ por ampliaciones de
tiempo completo de contratos
jornada, entre 01/01/2016 y
indefinidos a tiempo parcial con
15/10/2016
mujeres
Subvenciones fomento de empleo
estable por cuenta ajena de los
8.000€ por contrataciones
jóvenes del Sistema Nacional de indefinidas (mujeres 8.500€)
Garantía Juvenil
Fomento de la contratación
6.000€ (6.500€ mujeres) por
temporal de personas
contrataciones entre 01/11/2015
beneficiarias de la Renta
y 15/10/2016
Garantizada de Ciudadanía
Fomento de la contratación por
sustitución de horas
1.500€ por contrataciones entre
extraordinarias y reordenación del 01/11/2015 y 15/10/2016
tiempo de trabajo
Fomento de los contratos
1.500€ por contrataciones entre
temporales con cláusula
01/11/2015 y 15/10/2016
específica de relevo
Subvenciones fomento del empleo
estable por cuenta ajena de
3.000€ por contrato (mujeres
personas desempleadas por
3.500€)
despidos colectivos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

BOCYL 27/05/2016

BOCYL 27/05/2016

BOCYL 05/07/2016

31/10/2016
(2 meses
desde
ampliación)
31/10/2016
(2 meses
desde
ampliación)

31/10/2016
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ayudas costes salariales
Junta de Castilla y
trabajadores con discapacidad
León
Centros Especiales de Empleo

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

Subvenciones complementar
costes salariales de trabajadores
Junta de Castilla y
con discapacidad con especiales
León
dificultades en Centros
Especiales de Empleo

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

BOCYL 28/12/2015

mes
siguiente al
de
referencia

BOCYL 25/05/2016

mes
siguiente al
de
referencia

AYUDAS SECTOR AYUDA A DOMICILIO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

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

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

INFORMACION
BOCYL 27/05/2016

PLAZO
31/10/2016

(2 meses
desde
ampliación)

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones afiliación de las
Junta de Castilla y mujeres del medio rural en el
León
Régimen Especial de trabajadores
por cuenta propia o autónomos
Ayudas al fomento de
Junta de Castilla y plantaciones de especies con
León
producciones forestales de alto
valor

AYUDA
20% al 50% de la cuota por
contingencias comunes

Ayudas para preparación del
terreno, adquisición de plantas,
cerramientos y obra
complementaria
Ayuda a los productores de
Junta de Castilla y Ayuda a la reducción voluntaria de vacuno de leche que reduzcan la
León
producción de leche de vaca
producción de leche durante un
periodo de tres meses
Pagos compensatorios derivados
Junta de Castilla y de los daños producidos por el
León
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€

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 04/07/2016

25/10/2016

BOCYL 09/08/2016

07/10/2016

BOCYL 13/09/2016

12/10-09/11
y
07/12/2016

BOCYL 30/05/2016

1 mes
desde
siniestro
(informe
48h)

INFORMACION

PLAZO

BOE 05/05/2015
www.idae.es

31/12/2016

SECTOR TURISMO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León
ICEX España
Exportación e
Inversiones
ICEX España
Exportación e
Inversiones

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión
internacional de las PYMES
Ayudas sin contraprestación a las
asociaciones y federaciones de
exportadores
Programa ICEX-NEXT de apoyo a
la internacionalización de la PYME
española

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

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 29/06/2016

Abierto

Actividades de promoción 2016

BOE 21/12/2015

01/12/2016

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

BOE 31/12/2015

15/12/2016

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 29/06/2016

Abierto

BOCYL 14/07/2016

Abierto

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

BOCYL 14/07/2016

Abierto

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

BOCYL 14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 6.000€
BOCYL 14/07/2016
(10.000€ auditoría de innovación)

Abierto

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 20.000 y
175.000€

Abierto

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León

ADE, Junta de
Castilla y León

ADE, Junta de
Castilla y León

ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León

Cámara de
Comercio

CONVOCATORIA
Subvenciones dirigidas a Planes
Estratégicos de empresas en
materia de I+D
Subvenciones para la realización
de proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Subvenciones para la
incorporación de las tecnologías
de la información y la
comunicación en las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de
transferencia de conocimiento de
organismos de investigación a
PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar
la innovación en el ámbito
tecnológico de las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones para la realización
de proyectos de I+D de las
PYMES

AYUDA
Porcentaje máximo de ayuda
hasta el 70%, presupuesto
mínimo 2.000.000€
Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y
Pymes del sector TIC

Ayudas a PYMES y autónomos
para el desarrollo de Diagnósticos Realización de Diagnósticos
de Innovación Comercial del Plan individualizados e informe de
de Comercio Minorista
recomendaciones de mejora

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

BOCYL 14/07/2016

www.camaraburgos.
22/11/2016
com
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones del Programa de
Formación Profesional Específica
Junta de Castilla y
(FORTRA) impartida por
León
empresas del sector de la
automoción

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

INFORMACION
BOCYL 03/08/2016

PLAZO
31/05/2017 12

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Ayudas al fomento de
Junta de Castilla y plantaciones de especies con
León
producciones forestales de alto
valor

AYUDA
Ayudas para preparación del
terreno, adquisición de plantas,
cerramientos y obra
complementaria

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 09/08/2016

07/10/2016

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Fundación
Biodiversidad
Banco Santander

CONVOCATORIA

AYUDA

Programa LIFE

Máximo 350.000€

Programa Santander Ayuda

Ayudas hasta 5.000€ para
proyectos sociales

INFORMACION
http://fundacionbiodiversidad.es
www.fundacionbanc
osantander.com

PLAZO
15/10/2016
01/12/2016

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

CONVOCATORIA
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Acceso jóvenes menores de 16 a www.empleo.gob.e
29 años al mercado de trabajo
s

2015-2016

Subvenciones para mejorar el
Junta de Castilla y servicio universal de acceso a
León
Internet de banda ancha vía
satélite en Castilla y León

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

BOCYL 27/07/2016

31/10/2016

Junta de Castilla y Ayuda desempleados que
León
participen en formación

Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

BOCYL 05/02/2016

31/12/2016

Programa CREA 2016 de apoyo a
Fundación Caja de
Programa de apoyo a Artistas
Artistas Plásticos y Colectivos
Burgos
Plásticos y Colectivos Artísticos
Artísticos
426€ durante 6 meses,
Programa de Activación para el
desempleados con
SEPE
Empleo
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/04/16
Ayudas manutención,
Prestaciones necesidades básicas
Diputación de
alimentación, higiene y vestido,
de subsistencia en situaciones de
Burgos
alojamiento y otras necesidades
urgencia social
básicas

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

www.cajadeburgos.c
31/10/2016
om
BOE 18/04/2016

15/04/2017

BOP 13/04/2016

31/12/2016

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ayudas a trabajadores afectados
por expedientes de regulación de
Junta de Castilla y
empleo de suspensión de
León
contratos de trabajo o reducción
de la jornada (2016)
Ayudas a trabajadores con 55 o
más años, cuyos contratos se
Junta de Castilla y
hayan extinguido en procedimiento
León
concursal o empresas declaradas
insolventes

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

Ayuda de 1.200 euros a 1.800
euros

BOCYL 06/05/2016

10/10/2016
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BOCYL 06/05/2016

10/10/2016

INFORMACION

PLAZO

PREMIOS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Foro de la Cultura II Premios FORO DE LA
Burgos
CULTURA
Premio internacional AR&PA de
Junta de Castilla y
intervención en el patrimonio
León
cultural
MERCEDES BENZ
Premio Vans 2 Business
ESPAÑA, S.A.
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

Premios Estrategia NAOS

Premio de Periodismo "Francisco
de Cossío"
Premios Extraordinarios de
Educación Secundaria Obligatoria
Premios de Investigación e
Junta de Castilla y
Innovación en ESO, Bachillerato y
León
Formación Profesional
Junta de Castilla y
Premios Castilla y León 2016
León

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Premio de 1.500 euros en
metálico y otros 1.500€ en
asesoría y comunicación

www.forodelacultura.
19/10/2016
es

Diploma y una escultura, dirigido
a entidades públicas y privadas

BOCYL 29/04/2016

07/10/2016

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

www.emprendedore
smercedes-benz.es

10/11/2016

Trofeo y diploma acreditativo, en
8 categorías

BOE 25/07/2016

31/12/2016

BOCYL 12/09/2016

14/10/2016

BOCYL 19/09/2016

05/10/2016

Diploma acreditativo y materiales

BOCYL 19/09/2016

19/10/2016

Símbolo distintivo para cada una
de las 6 modalidades: Artes,
Letras, Deporte, Investigación,
Ciencias y Valores Humanos

BOCYL 30/09/2016

30/12/2016

Galardones y diploma
acreditativo
Asignación económica de 1.000
euros

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
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FINANCIACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA
Créditos empresas medio rural

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Financiación de
empresas y emprendedores

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo

Ministerio de
Economía

Líneas ICO liquidez

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

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

Enisa Financiación Jóvenes
menores 40 años

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

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

Ministerio de
Economía

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad

Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres
(PAEM)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

INFORMACION
www.sodebur.es

PLAZO
Abierto

www.ico.es

10/12/20
16

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

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

www.enisa.es

Año
2016

enisa.es.competitivid
ad

2016

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

Reindus

2016

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

www.cdti.es

Año
2016

e-empresarias

31/12/20
16

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
BEI

CONVOCATORIA
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

CONDICIONES
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€, amortización
72-96 meses, carencia,
garantía personal.Eur+2,5%
máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+2,5% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+2.5% máximo.

INFORMACION
la caixa
ibercaja

PLAZO
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bancosabadell
Emprendedores

2019

Empresas

2019

Medio Rural

2016

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

Comercio

2016

Inversión y Expansión de
empresas (Inversión)

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

Inversión

2016

ADE Financia

Sector agroalimentario (Inv.
Y Circulante)

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

Agroalimentario

2016

ADE Financia

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

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

Turismo

2016

ADE Financia

CAPITAL CIRCULANTE

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

Circulante

2016

ADE Financia

EMPREDIMIENTO
SOCIAL(Circulante)

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

Emprendimiento
Social

2016

ADE

AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS
(Inversión y circulante)

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

Autónomos y
Microempresas

2016

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ADE Financia

Apoyo Financiero al
comercio (Inv. Y circulante)

ADE Financia

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Actividades de Formación
16
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, TURISMO
Docencia-de-la-formaciónprofesional-para-el-empleo

380

Mª MADRE

C/ Eloy García de
Quevedo s/n Burgos

Intervención en la atención
higiénico-sanitaria en
instituciones
Intervención en la atención
socio-sanitaria en instituciones

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

94 722 19 52
dirección@maria
madre.es
947 256 450

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Atención socio-sanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales

CEM 2001 SL

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

947 25 74 82
centroburgos@en
senanzasmodern
as.es

Dirección y coordinación de
actividades al aire libre
educativo infantil y juvenil
Monitor de tiempo libre (Título
oficial JCYL)

CEFYNT

Inscripción abierta.
Menor 30 con BACH
o equivalente.
Inscripción
Prioritario
trabajadores
Inscripción
Prioritario
trabajadores
Certificado
Profesional Completo

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Cruz Roja

C/ Calera 10. Burgos

947 25 74 82

c/ Cruz Roja s/n Burgos

Actividades de educación en el
tiempo libre infantil y juvenil

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 21 23 11
agtebe@cruzroja.
es
ceatin@cruzroja.e
s
947 256 450

Técnicas y recursos de
animación en actividades de
tiempo libre

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Joven menor 30 años
Inscritos Garantía
Juvenil.

Preinscripción
Prioritario
trabajadores
Preinscripción
Prioritarios
trabajadores

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Operaciones básicas de
restaurante y bar

230

Fundación
LESMES

Operaciones auxiliares de pisos
en alojamientos

150

Fundación
LESMES

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.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pl. San Juan Bautista
s/n (Barriada Yagüe
Burgos)
Pl. San Juan Bautista
s/n (Barriada Yagüe
Burgos)

redtgee@sodebur.es

947 46 09 52
Despacho 2
Mier.Juev.
947 46 09 52
Despacho 2
Mier.Juev.

10 oct.-7 dic.
Desempleados
26 oct.-7 dic.
desempleados

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TITULO

HORA

Manipulador de alimentos
presencial
Mayor riesgo

6

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Cámara de
Comercio

Observaciones
60€. Burgos 21 sep.,
17,19 oct., 16 nov.,
14dic. Aranda 26 sep.
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EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Emprendimiento y Creación de
Empresas
Cursos para emprendedores y
PYMES: Plan de Negocio,
contabilidad, marketing,
propiedad intelectual
Coaching para emprendedores

40

CEM 2001
S.L

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

Mº Industria

2h

Prácticas no laborales de
asistencia a la dirección

80

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

Administración y gestión de las
comunicaciones de la dirección

80

FAE

Actividades de Gestión
Administrativa

CEM 2001
S.L

947 25 74 82
centroburgos@ensen
anzasmodernas.es
ipyme Cursos_OnLine

Tele-formación.
.

cursopedia-coachingpara-emprendedores

On line 24h

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

FAE desempleados

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

947 25 74 82
centroburgos@ensen
anzasmodernas.es
. 947 26 61 42

Gestión de Tesorería

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

Gestión Auxiliar de Personal

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Gestión Auxiliar de Personal

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Registros contables

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

. 947 26 61 42

Registros Contables

120

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 burgos

947 256 450

Contabilidad

5

On line

Univ. A
Distancia
Madrid

.Cursopedia.Contabili
dad

Tele-formación.
Trabajadores. Cert.
Prof. Nivel 3
Trabajadores
Inicio
noviembre
2016-. Cert. Prof.
Nivel 2
Trabajadores
Preinscripción
Prioritario
trabajadores.
Inicio enero 2017
Trabajadores
Preinscripción
Prioritario
trabajadores.
On line 24h

MARKETING Y VENTAS
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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION
P. Los Brezos C/ Los
Nogales 11 Villalbilla
Burgos

TELEFONO
email
947 278 047

Observaciones

Promoción en espacios
comerciales

70

EIBUR

Marketing digital

40

ACTIVATE
Google

contacto

PREINCRIPCIÓN
Trabajadores
Inicio: oct., nov. 2016
Online

Comercio Electrónico

40

ACTIVATE
Google

contacto

Online

Productividad Personal

40

ACTIVATE
Google

contacto

Online
Certificado Fundación
Santa Maria la Real

Inglés Nivel I
Inglés Nivel II

100
100

CEM 2001
S.L

Lengua extranjera profesional
para la gestión administrativa en
la relación con el cliente
Lengua extranjera profesional
para la gestión administrativa en
la relación con el cliente
Inglés profesional para la
asistencia a la dirección

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

90

FOREMCYL

C/Oviedo 7
09001 Burgos

947 256 450

110

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Desempleados

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

. 947 26 61 42

Desempleados

150

F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolmar.com

Jóvenes menores de 30
solicitud

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolmar.com

Jóvenes menores de 30
solicitud

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolmar.com

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolmar.com

Jóvenes menores de
30,
solicitud
Jóvenes menores de 30
solicitud

IDIOMAS

Lengua extranjera profesional
distinta del inglés para la
asistencia a la dirección
Inglés financiero
Ingles profesional para la
asistencia a la dirección

110

Alemán profesional para la
gestión administrativa en la
relación con el cliente
Alemán profesional para la
asistencia a la dirección

90
80

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

947 25 74 82
centroburgos@ensen
anzasmodernas.es
. 947 26 61 42

Tele formación.
.
Cert. Prof. Nivel 2
Inicio enero 2017
trabajadores
Preinscripción
Prioritario trabajadores

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA
Auditoria de Seguridad
Informática

90

EIBUR

Sistemas Seguros de Acceso y
Transmisión de datos

60

EIBUR

Gestión de servicios en el
Sistema Informático

90

EIBUR

Publicación de páginas WEB

90

FOREMCYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

P. Los Brezos C/ Los
Nogales 11 Villalbilla
Burgos
P. Los Brezos C/ Los
Nogales 11 Villalbilla
Burgos
P. Los Brezos C/ Los
Nogales 11 Villabilla

947 278 047

C/Oviedo 7 Burgos

947 256 450

redtgee@sodebur.es

947 278 047
947 278 047

PREINCRIPCIÓN
Prioritario trabajadores
Inicio oct.-nov. 2016
PREINCRIPCIÓN
Prioritario trabajadores
Inicio 1ºTrimetre 2017
PREINCRIPCIÓN
Prioritario trabajadores
Inicio 1ºTrimetre 2017
Preinscripción
Prioritario trabajadores.
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TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Analítica Web

40

ACTIVATE
Google

Online

contacto

Op. De grabación y tratamiento
de datos y documentos.

440

Miranda de Ebro

947 31 09 41
juridico@yolmar.com

Elaboración, tratamiento y
presentación de documentos de
trabajo
Aplicaciones Informáticas de
Hojas de Cálculo

140

F. Instituto
Técnico
Industrial
FAE

50

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

Autocad

60

Aplicaciones de diseño técnico:
AUTOCAD

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

Preparación de artes finales
(diseño gráfico)

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

. 947 26 61 42

Aplicaciones Informáticos para
Presentaciones: Gráficas de
Información

30

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

140

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42
947 26 61 42

Observaciones
Online gratuito
Jóvenes menores de
30,
solicitud
Desempleados
Prioritario Trabajadores
Inicio enero 2017
solicitud

DISEÑO GRÁFICO

Arquitectura tipográfica y
maquetación
Maquetación y compaginación
de productos gráficos

140

CEM 2001
S.L

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

FOREMCYL

. 947 26 61 42
947 256 450

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

. 947 26 61 42

40

FAE

. 947 26 61 42

30

PADRE
ARAMBURU

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

Preparación de artes finales.
Módulo prácticas profesionales
de Diseño de productos gráficos
CATIA V5

C/ Oviedo 7 Burgos

947 25 74 82
centroburgos@ensen
anzasmodernas.es
947 256 450

947 20 92 43

Tele-formación.
Información y
preinscripción
trabajadores
Inicio enero 2017
solicitud
trabajadores
Inicio noviembre 2016
solicitud
Desempleados
Para completar
Certificado Profesional
Preinscripción
Prioritario trabajadores
Desempleados
Para completar
Certificado Profesional
Desempleados
Información.

INDUSTRIA Y OFICIOS
Desarrollador SAP

240

CAPA
formación

Av. Cantabria 63
Burgos

947110001
patricia@gruposie.org

Usuario-final-SAP ERP árealogística

160

CAPA
formación

Av. Cantabria 63
Burgos

947110001
patricia@gruposie.org

Automatismo en procesos
industriales: AUTÓMATAS
PROGRAMABLES
Operaciones auxiliares de
montaje de Componentes
Informáticos

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

130

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Menor de 30
Bachillerato, nivel
medio Inglés.
Inicio 24 oct. 2016
Garantía Juvenil. ESO
Inglés.
Inicio 24 oct. 2016.
Inscripción
Prioritario trabajadores
Inscripción
Prioritario trabajadores
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TITULO

HORA

Operaciones básicas en el
Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares
Fotovoltaicas
Montaje-y-mantenimiento-deinstalaciones-solares-térmicas
Diseño de Tubería Industrial

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Observaciones

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Inscripción
Prioritario trabajadores

580

San José
Artesano

C/Juan de Ayolas s/n
09007 Burgos

947 47 44 59
Carlos.benito@santa
maria-artesano.org

480

ATU

C/ Petronila Casado
18-20
09005 Burgos

947 24 40 71

Inicio 03/10/2016 menor
30 años

Inscripción
Prioritario trabajadores
Inscripción
Prioritario trabajadores

Inscripción abierta
Menores de 30 con
ESO

SOLDADURA
Soldadura Eléctrica en general

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Soldadura TIG

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

ALMACÉN Y LOGÍSTICA
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

Manipulación de cargas con
CARRETILLA ELEVADORA

50

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prevención Riesgos : Nivel
Básico

50

Inicio 13 oct. Prácticas
no laborales.
Inscritos Garantía
Juvenil
Inscripción
Prioritario trabajadores

OTROS
CEM 2001
S.L

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

CYL DIGITAL
CYLDIGITAL PRESENCIAL

2-8

Av. Reyes Católicos
51 Burgos

CURSOS AULA MENTOR

On
line

cursos-mentor

OTROS CURSOS DEL ECYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

/Plantilla

redtgee@sodebur.es

947 25 74 82
centroburgos@ensen
anzasmodernas.es

012

Tele formación.
Formación-on-lineabiertos
Formación-presencial
Inscripción abierta
Inscripción abierta
Contenidos
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Jornadas y charlas
21

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Jornada “Nociones básicas en
derecho laboral”

Organiza
FAE

Agencia
vasca de
desarrollo
empresarial
Foro Burgos 2016 Empresa y Caja de
Sociedad “La transformación
Burgos
digital” Jornada empresarial
Fundación
Foro Burgos 2016 Empresa y
Caja de
Sociedad “La transformación
Burgos
digital” Jornada abierta y
Fundación
público en general
Colegio
Sesión informativa gratuita:
Graduados
Redes sociales para
Sociales
profesionales
Burgos
¡Te ayudamos a situar tu
negocio
CyL Digital
en
Internet!
Intergune+ Cita con la
internacionalización

“El nuevo equilibrio:el reto de
FAE Burgos
las PYMES”

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Sede FAE

BEC

Inscripciones

Miranda de
Ebro

04/10/2016

faemiranda@faeb
16:30 –
urgos.org 947
18:30h
33 13 10

Baracaldo

4 y 5/10/2016

09:00 a
inscripciones
18:00h

Cultural Cordón

Burgos

06/10/2016

16:30 –
inscripciones
21:00h

Cultural Cordón

Burgos

07/10/2016

17:30 –
19:45h

Sede Colegio
Graduados
Sociales

Burgos

07/10/2016

Centro de
Innovación
Comercial
i3com

947268150 //
18:00 – 620738707
20:00h colegio@graduad
osocialburgos.es

Burgos

10,11,24 y
25/10/16

8:30 –
11:00h

Inscripciones

Plaza Castilla,
1

Burgos

20/10 /2016

17:00h

informacion@faeb
urgos.org 947
266142

EMPRENDIMIENTO
Titulo
II Encuentro de Jóvenes
Emprendedores de Burgos
Taller de Plan de empresa

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

CEEI Burgos

Sala Capitular
del Monasterio
de San Juan

Burgos

05/10/2016

19:00 –
inscripciones
21:30h

Espacio
Emprende

C/ Sonsoles
Ballve, 4

Burgos

06/10/2016

10:30h

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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e@aytoburgos.e
s
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EMPRENDIMIENTO
Titulo
I Venture Academy Burgos
Desarrolla una idea de negocio
en 60´
I Venture Academy Burgos
¿Tienes lo que hay que tener
para convencer a inversores?
I Venture Academy Burgos
Show me the money! Nuevas
fuentes de financiación para tu
proyecto empresarial
I Venture Academy Burgos
Emprende en una incubadora
Temas clave
para el
emprendimiento
y la gestión de
una pyme rural.
“Tu negocio en
un vistazo” y
“Quiero vender más y mejor”
Temas clave para el
emprendimiento y la gestión
de una pyme rural. “Mi aliado
digital. Herramientas de
productividad y marketing”
Temas clave para el
emprendimiento y la gestión
de una pyme rural. “Finanzas
para no financieros”
Temas clave para el
emprendimiento y la gestión
de una pyme rural.
“Obligaciones legales”

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

CEEI Burgos

CEEI Burgos

Burgos

10/10/2016

19:00 – Imprescindible
20:00h inscripción

CEEI Burgos

CEEI Burgos

Burgos

11/10/2016

19:00 – Imprescindible
20:00h inscripción

CEEI Burgos

CEEI Burgos

Burgos

13/10/2016

19:00 – Imprescindible
20:00h inscripción

CEEI Burgos

CEEI Burgos

Burgos

14/10/2016

19:00 – Imprescindible
20:00h inscripción

27/10/16

9:00 –
14:00h
inscripciones
15:30 –
18:30h

03/11/16

9:00 –
14:00h
inscripciones
15:30 –
18:30h

SODEBUR

SODEBUR

CEEI Burgos

Burgos

CEEI Burgos
Burgos

SODEBUR

CEEI Burgos

Burgos

10/11/16

SODEBUR

CEEI Burgos

Burgos

17/11/16

Lugar

Fecha

9:00 –
14:00h
inscripciones
15:30 –
18:30h
9:00 –
14:00h
inscripciones
15:30 –
18:30h

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Curso “Introducción al comercio
CyL Digital
On-line
electrónico”
Ayto.
I Feria Forestal de Pinares
Cabrejas del
Pinar
Consejo de la
Encuentro Incual-ízate Escuela
Juventud de
Palencia
Castilla
CyL
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

4/10/16
Cabrejas del
Pinar

7, 8 y
9/10/2016

Palencia

Del 14 al
16/10/2016

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones
inscripciones

inscripciones
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VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

aula@Bur Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación
de Burgos

Aula móvil

IV Jornadas provinciales de
las TIC

SODEBUR

Colegio

IV Jornadas provinciales de
las TIC

SODEBUR

aula@Bur Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación
de Burgos

Lugar

Fecha

. Bercedo
. Quincoces
de Yuso

Del 17 al
21/10/2016

Peñaranda de
Duero

18/10/2016

Salón Actos
CEDER
Merindades

Villarcayo

20/10/2016

Aula móvil

. Trespaderne
. Quintana
Martín
Galíndez

Del 24 al
28/10/2016

Taller práctico “Trabajando la
FAE Burgos
gestión emocional”

Casa del
Empresario

Burgos

27/10/2016

aula@Bur Curso de
informática, internet y redes
sociales

Diputación
de Burgos

Aula móvil

. Poza de la
Sal
. Oña

Del 7 al
11/11/2016

Taller práctico “Cuida tu
espalda”

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Burgos

29/11/2016

FERIAS

Listado Ferias España 2016

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

Hora

Inscripciones

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es
947 47 16 05
merindades@s
odebur.es
gsaiz@sodebu
17:00 a r.es 947 06 19
19:00h 29

. 10:00
a14:00h
.16:00 a
20:00h

gsaiz@sodebu
15:00 a
r.es 947 06 19
17:00h
29
formacionyemp
. 10:00 leo@diputacion
a14:00h deburgos.es
.16:00 a 947 47 16 05
20:00h merindades@s
odebur.es
informacion@fae
9:30 a
burgos.org
13:30h
947 266 142
formacionyemp
. 10:00 leo@diputacion
a14:00h deburgos.es
.16:00 a 947 47 16 05
20:00h merindades@s
odebur.es
informacion@fae
16:00 a
burgos.org
17:30h
947 266 142
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
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IV JORNADAS PROVINCIALES DE LAS TIC
El objetivo de estas jornadas es formar para utilizar, de
modo eficiente, internet en el medio rural de la provincia.
Dirigidas tanto a usuarios particulares como a empresas
con inquietudes para profundizar en beneficios y las
comodidades que puede proporcionar el uso de internet.
CONTENIDOS:
• Gestiones por Internet, conócelas y ahorra tiempo.
Ponente: Servicio de internet Diputación de Burgos
•Ciberseguridad orientada al usuario:
Amenazas ocultas en internet
Ponente: CEEI Burgos
• Como tener presencia en internet:
Asociaciones, empresas y particulares.
Ponente: Servicio de internet Diputación de Burgos
UBICACIONES Y FECHAS:
• 18 de Octubre: Peñaranda de Duero
• 25 de Octubre: Villarcayo de MCV

https://www.dropbox.com/s/x0npz23aq9a7jgv/manipulador
%20-%20lerma.pdf?dl=0

CURSO "TEMAS CLAVE PARA EL
EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE UNA PYME
RURAL" - 3ª EDICIÓN

INSCRIPCIONES: En los telecentros, Diputación de
Burgos - telecentros@diputaciondeburgos.net. 947
256288 o Sodebur (Peñaranda de Duero: Rafael Elúa
(ribera@sodebur.es), Villarcayo: Ainhoa Henales
(merindades@sodebur.es) y Germán Saiz
(gsaiz@sodebur.es). 947 06 19 29

Organizan:

Colaboran:
Curso destinado a emprendedores y empresarios del
medio rural de la provincia de Burgos (localidades
menores de 20.000 habitantes).

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA
Lerma 17 de Octubre de 9h-14h.
Lugar de celebración: SI ME NECESITAS – CENTRO
SOCIAL LERMA (BODEGA SAB BLAS).
Inscripciones: Departamento de Formación Cámara de
Comercio: 947 257420 formación@camaraburgos.com
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Disponibilidad de hasta 25 plazas. Inicio 27 de octubre.
+INFO: http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/cursotemas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pymerural-3%C2%AA-edic

redtgee@sodebur.es
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SEMINARIOS ESPACIOS CyL DIGITAL

de 15 participantes por sesión, teniendo en cuenta el
orden de inscripción.
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenesemprendedores
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Aprende con los SEMINARIOS GRATUITOS EN
DIRECTO del NUEVO CICLO "Google como aliado
para tu negocio":








Jueves 6 de octubre, de 09:00 a 11:00 h.
"Aplicaciones de Google específicas para
potenciar tu negocio". Solicitar matrícula.
Jueves 13 de octubre, de 09:00 a 11:00 h.
"Posiciona tu negocio en Google con video
marketing, YouTube y otras herramientas".
Solicitar matrícula.
Jueves 20 de octubre, de 09:00 a 11:00
h. "Introducción a Google Analytics: una
herramienta básica para medir nuestro éxito
online". Solicitar matrícula.
Jueves 27 de octubre, de 09:00 a 11:00
h. "Introducción a Google Adwords para
pequeños negocios". Solicitar matrícula.

El ciclo está compuesto por los 4 seminarios online y
aquellos participantes que superen con nota satisfactoria
cada uno de ellos, obtendrá un diploma de CyL Digital
que acredita las 8 horas del total de la formación.

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN
PARA EMPRESAS
Programa DGPYME - Fundación EOI (Crecimiento
Empresarial). Programa de la DGPYME que gestiona la
EOI y al cual pueden acceder las empresas de Burgos,
dirigido a la realización de diagnósticos de innovación. (

¡Participa y consigue con Google el éxito de tu
negocio!
I ENCUENTRO DE JÓVENES EMPRENDEDORESDE
BURGOS Y II ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES
EMPRENDEDORES
El II Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores
tendrá lugar el miércoles 5 de octubre a las 19:00 hrs.
en el Sala Capitular en el Monasterio de San Juan.
Además, la siguiente semana inauguramos la I Venture
Academy, consistente en sesiones dinámicas y
absolutamente prácticas abiertas a todos los
emprendedores de Burgos y personas interesadas en la
creación de empresas. Debido a que los talleres son
eminentemente prácticos, se establece un límite máximo

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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.

TGEE NOTICIAS

Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
26
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€.

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

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€.

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA
FINANCIERA CyL.

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€

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€.

Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.

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€.

Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural
- Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.

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
Para recibir este boletín y mucho más:
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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
ADECOCAMINO
AGALSA
ADECOBUREBA
ADECOAR
CEDER
MERINDADES
ADRI RIBERA

redtgee@sodebur.es

Ayudas Leader http://biodiversidad.as
2014-2020
opiva.com

BOP
01/08/2016

31/12/20
21

Ayudas Leader http://www.adecocami
2014-2020
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
Ayudas Leader
da.com/es/agalsa/?ids
2014-2020
ec=381
Ayudas Leader www.adecobureba.co
2014-2020
m
Ayudas Leader www.adecoar.com/lea
2014-2020
der2020.html
www.lasmerindades.c
Ayudas Leader
om/proyectos/leaderca
2014-2020
l.html
www.riberadelduerobu
Ayudas Leader
rgalesa.com/presentac
2014-2020
ion.php

BOP
04/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/20
21
31/12/20
21

BOP
22/08/2016

31/12/20
21

BOP
16/09/2016

31/12/20
21

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

PROVINCIA DE BURGOS
BASES BOLSA DE EMPLEO PARA TÉCNICO EN LA
A.D.R.I. RIBERA DEL DUERO

http://www.riberadeldueroburgalesa.com/detalles.php?ID=
3859
*Fuente: UBU
Ingenieros de automatización industrial
Ingeniero de procesos sector alimentación
Asistente de calidad e I+D
English teacher
Técnico de compras
Técnico contable
*Fuente: Tutrabajo.org
Profesor de laboral
Equipo comercial
Asesor comercial
Profesor/a de inglés
Profesores certificados profesionalidad
Profesor curso montaje y mantenimiento instalaciones
Docente curso fontanería
Monitor actividades dirigidas
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Monitor yoga
Carretillero/a Burgos
Docente técnicas hablar en público
Departamento comercial
Asesor gas
*Fuente: Adecco
Un/a responsable de mantenimiento
*Fuente: Infojobs
Pulidor/a
Persona con experiencia en administración de
comunidades
Cocinero/a con experiencia
Oficial de 2ª mantenimiento electricista en Briviesca
Administrativo/a DIA en Miranda de Ebro
Gestor comercial prevención de riesgos laborales
Director de restaurante La Tagliatella
Un/a comercial hidráulica neumática
Comercial Cash&Carry
Técnico de mantenimiento de ascensores en Villarcayo
Camareros y cocineros La Tagliatella
Un/a carretillero/a en Aranda de Duero
Ayudante de cocina Restaurante Chuleta en Roa
Jefe/a sección instalaciones
Mecanizador/a
Dependiente/a en Medina de Pomar
Operario/a desguace
Profesionales secciones pescadería y carnicería
Extras camareros/as
Limpiador/a
Operario/a de ferralla
Repartidor autónomo con furgoneta

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Recogedor de aceite
Carpintero/a de aluminio
Vendedor/a Muebles BOOM
Técnico de mantenimiento en Aranda de Duero

Becari@ con titulación de ingeniería
Tec. Logística/aprovisionamientos
Técnic@ de Mantenimiento Parque Eólico
Quesero/a
Cuidador/a personas mayores/discapacitados
Técnico/a mantenimiento electromecánico, sábados

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
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PROVINCIA DE VALLADOLID

Auxiliar
*Fuente: Adecco
Operario/a en Almazán
*Fuente: Infojobs
Motoserrista
Operario/a
Delegado comercial bodega Ribera del Duero
Profesores/as alemán y guitarra
Fisioterapeuta en Ólvega
Visual merchandiser Pull&Bear
Encargad@ Décimas
Operario/a de ebanistería-carpintería
Conductor/a tráiler frigorífico nacional internacional

PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente Gestión Comercial De Ventas
Ayudante De Limpieza Y Cocina
Camarera
Socorrista
Cocinera/O
Prácticas Remuneradas En Empresa Industrial Para E
Operario De Limpieza
Técnico RRHH-Palencia
Educador/A Social
*Fuente: Adecco.es
Técnico/a Mantenimiento Electromecánico para Sábados
34301/316
Adecco Automotive
*Fuente: infojobs.net.
Soldador/a MIG-MAG
Técnico Electromecánico
Técnico de Compras
Responsable de I+D - Temporal opción Indefinido
Electromecánico/a
Médico generalista
Agente profesional Mapfre
Pintor Industrial
Coordinadores/as y profesores/as inglés
Talento Comercial-Jefe/a Ventas Palencia
Ingeniero Industrial
Operario/a alimentación
Asesor Técnico
Administrativo/a Francés
Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Agente Inmobiliario
Mecánico Ajustador Montador
Asesor Gas Valladolid
Comunicadora
Asesor De Formación
Oficial Electricista
Profesor De Coro
Camarero/A
Conductor De Tráiler
Ayudante De Recepción
Albañil
Administrativo/A - Atención Al Público
Auxiliar De Ayuda A Domicilio
Gerocultor/A
Fisioterapeuta Colegiado
Peón De Producción
Técnico Asociado
Auxiliar Florista- Ayudante De Comercio
Limpiador/A-Aldeamayor De San Martin
Instalador Fontanería, Calefacción Y Gas
Camarera De Barra Y Sala
Técnico O Auxiliar De Farmacia
Cuidadora Fin De Semana
Técnico Electromecánico Valladolid
Empleada De Hogar
Monitor Hipopresivos
Profesor De Francés
*Fuente: Adecco.es
Operador/a máquina OXICORTE 47302/931
Adecco Industrial
Peón/a Alimentación (Zona Peñafiel) 47302/930
Adecco Industrial
Jefe/a de taller 47302/929
Adecco Industrial
Mozo/a preparación de pedidos zona Tordesillas
96108/122
Eurocen
Mozo/a tienda RIO Shopping Noche 96108/100
Adecco Outsourcing
Electromecánico/a (zona OLMEDO). 47302/927
Adecco Industrial

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Técnico/a de mantenimiento (Oficial de 1ª) 47302/926
Adecco Industrial
Soldador/a tubero 47302/925
Adecco Industrial
Operario/a bodega (RUEDA). 47302/924
Adecco Industrial
*Fuente: infojobs.net.
Jefe De Mantenimiento Residencias Noroeste
Asesor Financiero
Agente De Igualdad
Atención Al Cliente
Técnico De Desarrollo Negocio Internacional
Jefe De De Obra Civil
Tele operador/a Recepción Fidelización
Asesor al cliente con/sin experiencia-ventas comercial
seguridad social
Comerciales
Jóvenes Comerciales. Contrato Laboral 1.630€/Mes.
Comercial De Seguros MAPFRE
Desarrollador De Scadas Industriales
FRESADOR CNC
Vendedores En STANDS. Producto Para Coches.
Camarero/A
Comercial Recambios Automoción
Ayudante de dependiente
Carretilleros / as (Valladolid- Palencia).
Agente telefónico ventas de seguros-Valladolid

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
Pintor Coches: pintor de vehículos para margen derecha.
Incorporación inmediata con experiencia demostrable
para pintor de coches enteros.946760510
Tienda Iluminación: por jubilación se traspasa tienda de
iluminación en Barakaldo. En funcionamiento llamar en
horario comercial 944377688
Cocinero/a: cocinero/a con experiencia para restaurante
667977374
Cocinero Camarero/a: cocinero camarero/a con
experiencia para restaurante en el centro de Bilbao
656753016
Limpiar Trastero: persona para limpiar trastero en Bilbao
677088713
Camarero/A profesional: camarero/a profesional. Bar
Bilbao centro, abstenerse sin experiencia. 656753016
*Fuente: Adecco.es
48311 Encargado/a Mantenimiento (Guipúzcoa)
48311/169
Adecco Industrial
Peón/a especialista eléctrico/a-electrónica/a 48305/1430
Adecco Industrial
Para recibir este boletín y mucho más:
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Delineante industrial 48304/522
Adecco Automotive
Auxiliar calidad sector alimentación 48304/523
Adecco Automotive
Mecánico/a de vehículo ligero 48305/1349
Adecco Industrial
Azafatos/as-atención cliente (Día 5/10): 48305/1429
Adecco Industrial
Soldadores/as homologados/as: 48305/1428
Adecco Industrial
Comercial Bebidas (1 Mes) 48305/1427
Adecco Industrial
48311 Comercial maquinaria industrial País Vasco
48311/150
Adecco Industrial
Carretillero/A Noches (Temporal) 48305/1426
Adecco Industrial
Reponedor/A para la zona de Guipúzcoa y Navarra
13003/813
Eurovendex
*Fuente: infojobs.net
Cocinero/cocinera
Técnico en ventas
Jóvenes comerciales contrato laboral 1.630€/mes
District manager Bilbao
Ingeniero de software (C / Python / java)
Product Manager
Agente.
Dependiente/a
Técnico de instalaciones
Help desk telefónico multilingüe
Director Comercial
Encargado/a Comercial - Sector belleza
Grado superior en mecanizado - tornos CNC
Bilbao-dependienta de joyería
Director Comercial
Ingeniero Gestión Sistemas de Calidad ISO/TS
Administrativo/a control de costes

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

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