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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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MOTIVACION A LA HORA DE EMPRENDER 

 

A menudo no invertimos mucho tiempo en comprender la 
motivación que nos empuja a emprender (más allá de la 
felicidad, independencia…etc.) y sin embargo es clave para 
el futuro de nuestra empresa porque tiene importantes 
implicaciones: ¿emprendemos para resolver un problema? 
¿Porque tenemos un gran producto? ¿Para ayudar a un tipo 
de cliente? 
 
Esta motivación intrínseca resulta el punto de partida sobre 
el que nuestra idea toma forma, y va a condicionar, y 
mucho, el cómo vamos a llevar nuestra idea al mercado, es 
decir, la estrategia de ejecución del modelo de negocio. 
Como ya hemos hablado, existen muchas formas de 
identificar oportunidades de negocio… igual que existen 
muchos tipos de emprendedores, así que mejor comprender 
cuál es la estrategia que hemos adoptado para saber qué 
deberíamos tener en cuenta.  
 

MOTOR INICIAL 
Y es que, simplificando a tope,  a la hora de la verdad sólo 
hay 3 “motivaciones” o formas de emprender:  

FOCO: RESOLVER UN PROBLEMA. Una de las formas 
más habituales de emprender: nosotros o alguien de 
nuestro entorno sufre o ha sufrido un problema que 
pensamos que vale la pena resolver…. algo que resulta 

muy coherente. Así debemos buscar problemas que 
resolver, no ideas que crear. 

 

1. Identificamos un problema que existe (habitualmente 
uno que sentimos)  

2. Buscamos posibles segmentos de clientes que lo 
puedan compartir (¿gente como nosotros?)  

3. Decidimos qué producto y qué tecnología son los 
idóneos para resolverlo.  
 

Esta es una de las formas más habituales de emprender. El 
riesgo principal es que partimos de la hipótesis de que 
habrá más clientes como nosotros que sufren el 
problema, lo que a menudo nos lleva a creernos que hay un 
mercado… sin considerar si realmente existe o si es 
demasiado pequeño.  
 
Y el problema es que usarnos a nosotros mismos como 
ejemplo de cliente suele ser una mala idea… porque los 
emprendedores por defecto no son representativos.  
Piensa en el 99% de la gente: aunque sufran el mismo 
problema que tú, no van a hacer nada por resolverlo… y eso 
te hace diferente, y toda tu lógica como “potencial cliente” 
está adulterada por tu carácter y personalidad emprendedora.  
Si esta es la fuerza que te empuja, asegúrate antes de hacer 
nada si de verdad hay (suficientes) clientes que realmente 
sientan ése problema y estén dispuestos a pagar por que 
alguien lo resuelva. 

El tema de la semana 
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FOCO: DAR USO A UN PRODUCTO/TECNOLOGÍA. La 
forma de emprender más habitual en emprendedores de 
corte ingeniero o spin-off que salen de una universidad 
para comercializar una tecnología, supone ponerte a 
crear algo que consideras que es genial e innovador sin 
feedback real del mercado.  

Uno de los síntomas que caracteriza a éste tipo de 
emprendedor es su respuesta ante la pregunta: ¿Y para que 
sirve?… y suele ser “¡uff, para muchísimas cosas! Te 
permite resolver catástrofes ecológicas, cambiar de canal de 
televisión, curar el cáncer y conectar a redes inalámbricas”. 
Es decir, tienes un martillo en la mano que crees que sirve 
para muchísimas cosas, así que te dedicas a darle golpes a 
todo para ver si por casualidad encuentras su mejor uso  

 

1. Creamos un producto (lo que implica una 
tecnología)  

2. Nos ponemos a buscar un problema que podría 
resolver nuestro producto tecnología (es decir, un 
caso de uso)  

3. Tras saber para qué puede servir, buscamos 
clientes que tengan ese problema.  
 

El problema es que nos enfocamos en crear algo genial sin 
haber pensado si resuelve un problema del mundo real 
que tienen los usuarios… algo muy peligroso y que suele 
ser causa de muerte de muchas empresas y spin-off.  
A menudo es consecuencia de que el emprendedor ha 
creado en vacío (en un laboratorio, en casa pero sin 
contacto con el mundo “real”) y se ha enamorado de su 
producto, lo que unido al hecho de que hemos gastado 
muchísimo dinero en un producto acabado plagado de 
hipótesis sobre lo que pensamos le interesa al cliente, implica 
un riesgo altísimo de fracaso. 

Si éste es nuestro escenario lo más importante es reducir 
los posibles escenarios de uso, escoger uno o dos que 
sean prometedores y explorarlos en detalle, lo antes posible 
y con ayuda de clientes reales… algo que aunque te dará 
miedo (haberte equivocado de escenario) es imprescindible.  

FOCO: AYUDAR A UN GRUPO DE CLIENTES. Por último 
el que habitualmente recomendamos como escenario 
óptimo, pero que no es el más habitual: buscar a un 
grupo concreto de clientes, conocerlos, entender sus 
problemas y luego crear un gran producto para ellos…. es 
decir, el pilar es el cliente.  

La diferencia (¿sutil?) con el emprendedor 1 (empeñado en 
resolver un problema) es que en este caso nos vamos a 
enfocar en resolver los problemas de un cliente real que 
conocemos… y no intentar extrapolar nuestros problemas a 
otras personas.  

 

1. Identificamos un segmento de clientes concreto 
(early adopters) sobre el que vamos a trabajar y que 
pensamos que podemos ayudar  

2. Establecemos el problema que queremos resolver 
para dicho grupo de clientes  

3. Creamos un producto, basado en una determinada 
tecnología, que lo resuelve.  

 
Este escenario es el mejor para aplicar la metodología Lean 
Startup, ya que si nos equivocamos podremos pivotar sobre 
lo aprendido del cliente… que en este escenario suele ser 
mucho. Además es muy interesante porque, aunque 
empecemos con un problema, es fácil expandirse buscando 
nuevos problemas del cliente relacionados (o no) con el 
problema inicial que hemos resuelto.  
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Aún así entraña un riesgo importante: no saber identificar 
correctamente los problemas reales por los que nuestro 
segmento de clientes estaría dispuesto a pagar… porque 
a menudo los clientes no son buenos expresando sus 
problemas (lo que no quiere decir que no sepan lo que 
quieran o que mientan).  

FUENTES DE MOTIVACIÓN DE LOS 
EMPRENDEDORES: GASOLINA PARA EL  MOTOR 
La capacidad de “auto motivación” es una de las más 
importantes que deben desarrollar los emprendedores, pero 
como seres humanos podemos sentir frustración y ganas de 
abandonar.  

 
 

Por suerte existen diversos lugares para encontrar la 
motivación que nos permita levantar el ánimo y estar una 
vez más preparados para perseguir nuestros sueños y 
superar cualquier obstáculo que se interponga. 

1. La Pasión. Cuando sientes pasión por tu negocio nunca 
vas a sentirte desmotivado, no importa cuántas dificultades 
debas afrontar y si debes fracasar 10.000 veces antes de ver 
consolidar tu empresa. La mayoría de emprendedores 
erróneamente buscan "el negocio perfecto" o "el negocio más 
rentable" y terminan emprendiendo en sectores que no les 
generan la más mínima emoción. Los negocios son como el 
amor, puedes ver muchas chicas/os muy atractivas/os, pero 
solo hay una/o que realmente despierta tus pasiones y por 
la/el que sientes deseos de darlo todo. 

 

2. Una Visión del futuro deseado. Antes de comenzar un 
emprendimiento es recomendable visualizar el futuro del 
mismo y grabarte esa visión en tu cabeza, de esta manera 
vas a programar tu mente para que cada día trabaje en pro 
de esa visión. Puede serte de gran utilidad elaborar un 
tablero de visión, es una herramienta muy poderosa que 
cuando se hace con  convicción te permite llegar al futuro que 
tanto anhelas. 

Los negocios pequeños son pequeños porque carecen de 
una gran visión que guíe su rumbo. Piensa, visualiza y actúa 
para convertir tu pequeño negocio en la gran empresa con 
que sueñas. 
 

 

3. Metas claras. Una vez tienes diseñada tu visión, debes 
convertir esa visión en metas o pasos para llegar a ella. 
Recuerda que un emprendedor sin metas es como un gran 
barco a la deriva, pues posee todas las capacidades para ir a 
donde quiera pero no sabe hacía donde dirigirse. 
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Las metas deben ser claras, precisas y definidas en tiempo y 
espacio. Cuando no se tiene un rumbo definido es más fácil 
caer en la tentación de abandonar algún proyecto. 
 
Supongamos que tu visión a 5 años es ser dueño del asador 
de pollos más grande de la ciudad, entonces debes 
plantearte metas como: para diciembre de este año voy a 
abrir mi primer local comercial, voy a mantener un 
crecimiento mensual del 20% en las ventas, voy a destinar el 
80% de los beneficios mensuales a la reinversión para el 
negocio durante los primeros 5 años de vida, cada 7 meses 
abriré un nuevo local comercial, etc. 
 
Estas metas se convertirán en un mapa para enfocar tu 
energía y sentirte motivado cada día porque estás metido 
en un negocio que te apasiona y además estas recorriendo 
un camino hacía tu  gran sueño. Una vez tienes listas las 
metas te será más fácil diseñar las estrategias para alcanzar 
cada una de ellas. 

4. Conocer historias de emprendedores exitosos. Esta 
actividad es especialmente positiva  para llenarnos de 
inspiración y sentirnos con ganas de hacer realidad todos 
nuestros proyectos. 

Muchos blogs de emprendimiento tienen una sección con 
casos e historias de emprendedores exitosos, pero también 
puedes salir a dar una vuelta por tu localidad para conocer 
algunos empresarios y preguntarles sobre sus inicios, las 
dificultades que afrontaron y cómo llegaron a consolidar su 
empresa. 
 

 
Es especialmente recomendable buscar casos de éxito en el 
mismo sector que deseamos emprender, puedes buscar en 
Internet las mejores empresas de ese sector y leer sobre su 
historia y las claves de su éxito. 

5. La lectura y la información. Hay libros con contenidos 
muy motivadores como: "Pasión por emprender", "La 
biografía de Steve Jobs" y muchas otras publicaciones que te 

transmiten el entusiasmo del autor por querer hacer cosas 
grandes.  

 
 

Pero los libros nos son el único recurso para leer. ¿Te has 
puesto a pensar cuánto lees diariamente en Internet? 
Cuando estás en una red social estas constantemente 
recibiendo información. Vía email puedes suscribirte a blogs, 
o puedes seguir diferentes redes sociales, de esta manera tu 
día a día estará lleno de mensajes e información que aporte a 
tu desarrollo personal.  

6. Frases Motivacionales. Puedes encontrar cientos de 
frases de grandes emprendedores y autores. Elige algunas 
de estas frases y elabora carteles para poner en lugares que 
veas constantemente, verás como poco a poco tu mente se 
impregna de esos pensamientos y su fuerza. 
 

 
 

7. Ser consciente de que estas cambiando el mundo. Los 
emprendedores están para cambiar el mundo, y no hay mejor 
manera de motivarse que despertarse cada día sabiendo que 
estás haciendo algo grande y tu aportación va a hacer de 

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


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

6 

este un mundo mejor. Estas generando empleo, creando 
oportunidades, re-definiendo industrias, inspirando a otras 
personas... en fin, tu labor como emprendedor va mucho más 
allá de lo que piensas. Tienes una enorme responsabilidad y 
compromiso con este mundo. Cuando te sientas desmotivado 
recuerda que estás haciendo algo grande. 

 

8. Un equipo de trabajo positivo. Puede que te sientas un 
poco desmotivado algunas veces y por ello debes tener a tu 
lado un equipo de personas comprometidas y apasionadas 
que te levanten el ánimo cada vez que pienses en 
desfallecer. Busca personas complementarias y positivas que 
te aporten energía y visión positiva a ti y a tu negocio y estén 
dispuestas a perseverar al igual que tu. 

 

9. La Muerte. Y finalizamos con una manera muy motivante 
de animarse a hacer cosas grandes: la muerte.  

 

 
 
 
Algunos prefieren no hablar de ella, pero mira la perspectiva 
de Steve Jobs sobre la muerte:  
 
“Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más 
importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las 
grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, 
las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo 
o al fracaso se desvanece frente a la muerte, dejando sólo lo 
que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir 
es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar 
que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón 
para no seguir tu corazón.” 
 
Son palabras que demuestran que él había venido a este 
mundo para cambiarlo y que debía hacer a un lado los 
temores y las penas para lograrlo. Cada vez que sientas 
miedo al fracaso recuerda las palabras de Steve. 

 ASI PUES… 

En la vida vamos tomando decisiones de acuerdo a 
diferentes “motivaciones”: las necesidades, deseos, 
dificultades o metas que queremos alcanzar. Una de estas 
grandes decisiones que en alguna ocasión quizá tomaremos, 
y que transformará por completo nuestras vidas, será la de 
ser emprendedores. 

 

¿Estás motivado…? 
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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 

Banco 
Santander 

Programa Santander YUZZ 
“Jóvenes con Ideas” 

Premios de 10.000 a 30.000€ y 
asesoramiento ideas innovadoras 
(jóvenes 18 a 31 años) 

www.yuzz.org 02/12/2016 

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.creemosenlosjov
enes.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 
ADE, Junta de 
Castilla y León 

Aceleradora de empresas 
ADE2020  

Asesoramiento e impulso a 
proyectos innovadores  

Tel: 983 324 224 
22/11/2016 al 

09/01/2017 
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 

      AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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  

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 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para compensar 
déficit de servicios de 

Ayudas para empresas de 
transporte público regular de 

BOCYL 28/11/2016 10 días 

Subvenciones y Ayudas 
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transporte público regular de 
viajeros por carretera 

viajeros por carretera 

      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://www.asopiva.com/ BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayud
as/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nos
otros/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/leader2020.ht
ml  

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyect
os/leadercal.html 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader proyectos de 
carácter no productivo 

http://www.adecobureba.com/nos
otros/leader/ 

BOP 13/10/2016 13/01/2017 

     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.es  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.es  2015-2016 

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.fundacionmicheli
n.es 

Desde 
01/01/2016 

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 05/12/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones complementar 
costes salariales de 
trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades  en 

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

BOCYL 25/05/2016 05/12/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
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Centros Especiales de Empleo  

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para financiar la 
contratación predoctoral de 
personal investigador 
(PREDOC)  

75 ayudas de 18.500 €/año por 
contrato, para universidades, 
fundaciones y centros de 
investigación 

BOCYL 16/11/2016 09/12/2016 

  
 
   

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados a diferentes tipos 
de ganado 

Ganado vacuno: 770 €, ovino y 
caprino: 300 €, equino: 440 €, 
daños hasta 31 de diciembre de 
2016 

BOCYL 30/09/2016 
1 mes desde 
siniestro o 

convocatoria 

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 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 

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  

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
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Cámara de 
Comercio 

Ayudas a PYMES y autónomos 
para el desarrollo de 
Diagnósticos de Innovación 
Comercial del Plan de Comercio 
Minorista 

Realización de Diagnósticos 
individualizados e informe de 
recomendaciones de mejora 

www.camaraburgos.c
om  

22/11/2016 

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%, presupuesto 
mínimo 2.000.000€ 

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  

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 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 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para proyectos 
de excavación, prospección y 
documentación del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico  

Ayuda a proyectos de 
excavación, prospección y 
documentación arqueológica y 
paleontológica en municipios de 
la provincia 

BOP 18/11/2016 20/12/2016 

     AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Bankia y 
Fundación Lo 

Historias en Red 2016 

3.000 a 5.000 euros para 
realización de proyectos a través 

http://www.historiasen
red.es/ 

02/12/2016 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76013
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76013
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76013
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76013
http://www.historiasenred.es/es/que-es-historias-en-red-2016/
http://www.historiasenred.es/
http://www.historiasenred.es/
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Que De Verdad 
Importa  

de la ONG seleccionada 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionbanco
santander.com 

01/12/2016 

Fundación 
Banco Sabadell  

Programa "B-Value, 
Transforma tu entidad social" 

Propuesta de valor, Modelo de 
negocio y  Alianzas estratégicas 

http://www.ship2b.org/
b-value 

10/01/2017 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Mena 

Subvenciones a Asociaciones 
de Madres y Padres de 
Alumnos 

50% presupuesto de actividades 
en materia educativa para el año 
2016 

BOP 16/11/2016 
20 días 

naturales 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Mena 

Subvenciones a Asociaciones o 
Clubes deportivos del municipio  

50% presupuesto de actividades 
en materia deportiva para el año 
2016 

BOP 16/11/2016 
20 días 

naturales 

     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 

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 

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 

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 dirigidas a la 
adquisición de dispositivos 
digitales (tablets), curso 
2016/2017 

Ayuda de 40 a 90 euros, según 
renta de la unidad familiar 

BOCYL 24/11/2016 09/12/2016 

     PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

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 

Premios Castilla y León 
2016 

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

BOCYL 30/09/2016 30/12/2016 

Castilla y León 
Económica 

II Premios 
Competitividad Digital 

Informe diagnóstico de 
competitividad digital y 
recomendaciones de mejora 

http://www.castillayle
oneconomica.es/   

09/02/2017 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Semilla 
Empresarial de Castilla 
y León 

Difusión a través de la Web y Redes 
Sociales 

http://castillayleonec
onomica.es/  

15/02/2017 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284674547677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284674547677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284674547677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284674547677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-estrategia-naos-2016
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-estrategia-naos-2016
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653063979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653063979/Propuesta
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-bankia-convocan-los-ii-premios-competitividad-digital
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-bankia-convocan-los-ii-premios-competitividad-digital
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas medio 
rural 

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

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación 
de empresas y 
emprendedores 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10/12/2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 
 

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

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 31/12/2016 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 
     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 

empresas 2019 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
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/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
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Actividades de Formación 

FINANCIACIÓN 
personal Eur+2,5% máximo. 

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 
 
 
 

ADE (Iberaval) PYMES, autónomos, 
emprendedores 
(Inversión y circulante 

De 6.000 a 600.000€.  Amortización 
hasta 15 años. 
2 de carencia. 
Sin intereses 40.000€ por creación 
de 1 puesto trabajo 

Oficinas Iberaval 2018 
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, 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  

Menor 30 con 
BACH o 
equivalente. 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

6 
mese

s 

Lectiva.com  información e 
inscripciones 

Online 
desempleados. 

Aprendizaje  y enseñanza 
virtual 

 Galileo 
Universidad 

 Información e 
inscripción 

On line  Inicio 16 
enero 2017 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 
  

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 

Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

350 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Primeros de 2017 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo libre 56h 
Pres. 
94h 

online 

VOLUNTARED C/ Ramón y Cajal 6 947 25 77 07 
info@voluntared

.org 

27-28-29-30 Dic. y 
3-4-5 enero. 
230 € 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 preinscripción 

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 

Técnicas y recursos de 
animación en actividades de 
tiempo libre 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
Nov., tardes. 
 

LIMPIEZA.HOSTELERÍ. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 

Servicios de Restaurantes 580 C. Integrado 
FP LA 

FLORA 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947 25 73 31  Inicio 16 enero 
2017 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

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
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
https://www.edx.org/course/aprendizaje-y-ensenanza-virtual-galileox-cet001x%23!
https://www.edx.org/course/aprendizaje-y-ensenanza-virtual-galileox-cet001x%23!
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/demandas/preinscripcion.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Manipulador de alimentos 
presencial 

4 Cámara de 
Comercio 

Burgos 
 

 40€. 14 dic. 
 

Manipulador de alimentos 
presencial 
 

6 Cámara de 
Comercio 

Burgos  14dic... 60€.   

EMPRENDIMIENTO. ADMINISTRACIÓN 
 

Creación y gestión de 
microempresas 

420 Lectiva.com  Información e 
inscripción 

On line  
Desempleados 

Cloud Computing 
(transformar e innovar en la 
empresa) 

40 ACTIVATE 
Google 

 información e 
inscripción 

online 

Gestión contable y fiscal para 
autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42  
Autónomos 

Ofimática y diseño 190 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Autónomos  

Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 
. 

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  

Asistencia a la Dirección 490 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
FAE desempleados 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

590 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Desempleados. 
Próximo inicio 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Actividades administrativas 
en la relación con el cliente 

400 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

2º semestre 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42   Cert. Prof. Nivel 2 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción  

Gestión Integrada de 
recursos humanos 

5 
mese 

Lectiva.com  información e 
inscripción 

On line 

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.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.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
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TITULO HORA 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 

Contabilidad 5 Univ. 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Co
ntabilidad 

On line 24h  

Gestión participativa 32   Información e 

inscripción 

On line Inicio 31 
enero 2017 

MARKETING Y VENTAS 
 

SEO posicionamiento natural 
en buscadores 

18   Información e 
inscripción 

On line Inicio 28 
nov. 2017 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distan

cia 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Marzo de 201 7 
Información 

Operaciones de venta 160 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

Actividades de comercio 270 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

2º trimestre 2017 

Actividades de gestión del 
pequeño comercio 

530 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio nov. 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Promoción en espacios 
comerciales 

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

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
1º Trimestre 2017 

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  

Atención básica al cliente 50 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritario 
trabajadores 

IDIOMAS 

Comunicación en Lengua 
Castellana N2 

240 Centro 
Formación 

ECYL 

C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

947 22 52 12 Inicio enero 2017 

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
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-gestion-participativa-high-involvement-work-practices/
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-gestion-participativa-high-involvement-work-practices/
https://cursosinemweb.es/curso-gratuito-seo-posicionamiento-natural-buscadores/
https://cursosinemweb.es/curso-gratuito-seo-posicionamiento-natural-buscadores/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
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
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/
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Inglés Nivel I 100 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
. 

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 
Información 

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

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
  

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

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

.com 

Jóvenes menores 
de 30 
solicitud 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

90 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Inglés profesional para 
servicios de restauración 

90 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

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

.com 

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

.com 

Jóvenes menores 
de 30  
solicitud 

INFORMÁTICA. OFIMÁTICA 
 

Operaciones aux. de montaje 
y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

370 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros de 
2017 

Operaciones auxiliares de 
montaje de componentes 
informáticos 

130 FOREMCYL C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 

Seguridad en equipos 
informáticos 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio en noviembre 
2016 

Sistemas Seguros de Acceso 
y Transmisión de datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 
2017 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 1ºTrimetre 2017 

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.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://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web  

420 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros 2017 

Confección y publicación de 
páginas web. 

390 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros 2017 

Confección y publicación de 
páginas web. 

170 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio segundo 
semestre  2017 

Publicación de páginas WEB  90 FOREMCYL C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción  
Inicio enero. 

Tardes 

Analítica Web (HTML5) 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Desarrollo apps 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Alfabetización informática: 
WORD 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Sistemas microinformáticos 600 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Op. de grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

360+
80 

CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

19/12/2016 a  
11/04/2017 

Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores 
de 30, 
solicitud 

Aplicaciones Informáticas de 
Hojas de Cálculo 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos.  947 26 61 42 Información 
Inicio enero 2017 
solicitud 

DISEÑO GRÁFICO 
 

Autocad 60 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Información y 
preinscripción 

Diseño de productos gráficos 600 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

2º semestre 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Preparación de artes 
finales(diseño gráfico) 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio febrero 2017 
solicitud 

Aplicaciones Informáticos 
para Presentaciones: 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos.  947 26 61 42 trabajadores 
Enero 2017 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
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
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/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
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Gráficas de Información solicitud 

Maquetación y 
compaginación de productos 
gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
Inicio en enero. 
Tardes 

 Diseño gráfico 300 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. 

INDUSTRIA. OFICIOS 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Menores de 30 
años. 

Planificación, gestión y 
realización del mantenimiento 
y supervisión del montaje de 
ma1uinaria, equipo industrial 
y líneas automatizadas de 
producción 

600 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Certif. Profes. 
Completo. 
Próximo inicio. 
 

Mantenimiento y montaje 
mecánico de equipo 
industrial 

590 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Desempleados. 
Próximo inicio 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

510 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio 2º semestre 
2016 
PREINCRIPCIÓN 

Desarrollo de proyectos de 
infraestructuras y redes de 
voz y datos en edificios 

420+
80 

CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

12/12/2016 a 
31/03/2017 

Operaciones auxiliares de 
fabricación  mecánica 

440 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Noviembre 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas. 

220 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Certificado Prof. 
Próximo inicio. 
 

Automatismo en procesos 
industriales: AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Inicio en enero 
horario tardes 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Inicio en enero. 

Tardes 
  

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@s

antamaria-
artesano.org 

Menores de 30 con 
ESO 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
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
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
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Mantenimiento sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

410 CI FP Rio 
Ebro 

Crta Orón nº 78 B 
Miranda de Ebro 

947 32 05 12  Desempleados 
Inicio 1 feb. 2017  

Operaciones de fontanería y 
climatización doméstica 

480 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Desarrollo de instalaciones 
de climatización y ventilación 

580 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

 

Diseño de tubería industrial  ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Menores de 30 
años 

Diseño de calderería y 
estructuras metálicas 

 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Menores de 30 
años. 

SOLDADURA 

Soldadura TIG de aluminio y 
aleaciones 

60 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan Bautista 
s/n 

947 46 09 52 Inicio 24 enero 
2017 

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

810 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores 

Soldadura Eléctrica en 
general 

95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 

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

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

680 Centro 
Formación 

ECYL 

C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

947 22 52 12  Inicio 23 de enero 
2017 

Soldadura oxigás y soldadura 
MIG MAG 

670 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 

Gestión y control de 
aprovisionamiento 

450 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

 1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 

OTROS 

Conducción profesional de 
vehículos turismos y 
furgonetas 

240 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

16/01/2017 a  
07/04/2017 

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico I 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico II 

50 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención Riesgos : Nivel 
Básico  

50 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e

Tele formación. 
 

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
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Jornadas y charlas 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

nsenanzasmode
rnas.es 

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     Buscador 
Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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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GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Charla informativa: “Aplicación 
de la Ley 35/2011 sobre 
titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias” 

FADEMUR 
Salón de Actos 
del 
Ayuntamiento 

Lerma 30/11/2016 12:00h 

fademurburgos@g
mail.com   

634 50 27 95. 

El registro de la jornada laboral 
en las empresas. Control por 
parte de la inspección de 
trabajo 

FAE Plaza Castilla Burgos 30/11/2016 
17:00 – 
18:00h 

informacion@faeb
urgos.org  947 
266 142 

Prevención de adicciones en el 
ámbito laboral: un enfoque 
humano y de empresa 

FAE FAE Miranda 
Miranda de 

Ebro 
01/12/2016 

11:00 – 
13:00h 

947 26 61 42 

Seminario Mundofranquicia 
consulting 

FAE 
Casa del 
Empresario 

Burgos 01/12/2016 16:30h 
947266142 
informacion@faeb
urgos.org  

Conferencia: La retribución 
flexible como herramienta de 
retención del talento 

Cámara 
Burgos 

Salón Actos 
Fundación 
Cajacírculo 

Burgos 01/12/2016 18:30h inscripciones 

Jornada divulgativa: “Las 
obligaciones legales de registro 
de jornada, efectos laborales y 
de seguridad social” 

MC Mutual 

Iltre. Colegio 
Oficial 
Graduados 
Sociales 

Real 
Monasterio de 
San Agustín 

Burgos 13/12/2016 
12:00 – 
14:00h 

 

npolanco@mc-
mutual.com 
colegio@graduad
osocialburgos.es  

El registro de la jornada laboral 
en las empresas. Control por 
parte de la inspección de 
trabajo 

FAE 
C/ S. Agustín, 2 
1º I 

Miranda de 
Ebro 

13/12/2016 
17:00 – 
18:00h 

informacion@faeb
urgos.org  947 
266 142 

El registro de la jornada laboral 
en las empresas. Control por 
parte de la inspección de 
trabajo 

FAE ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
14/12/2016 

17:00 – 
18:00h 

informacion@faeb
urgos.org  947 
266 142 

Marketing digital para pymes ADE 
C/ Jacinto 
Benavente, 2 

Arroyo de la 
Encomienda 

14/12/2016 
8:45-

13:30h 

primeraexportacio
nfgnf@gasnaturalf
enosa.com  

Ponencia-networking: 
Liderazgo y crecimiento 
personal, calves para adaptarse 
y vencer ante el cambio” 

Ayto. Burgos 

AJE Burgos 

Espacio 
Emprende 

Salón de Actos 
Monasterio San 
Agustín 

Burgos 14/12/2016 
19:30 – 
22:00h 

espacioemprende
@aytoburgos.es  

25 recomendaciones fiscales 
antes del cierre del ejercicio 

Cámara 
Burgos 

Salón Actos 
Fundación 

Burgos 15/12/2016 
17:00 – 
20:00h 

inscripciones 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:fademurburgos@gmail.com
mailto:fademurburgos@gmail.com
http://www.faeburgos.org/_62675_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoBurgos.aspx
http://www.faeburgos.org/_62675_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoBurgos.aspx
http://www.faeburgos.org/_62675_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoBurgos.aspx
http://www.faeburgos.org/_62675_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoBurgos.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.faeburgos.org/_62175_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_62175_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_62175_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_61547_SEMINARIOSMUNDOFRANQUICIACONSULTING.aspx
http://www.faeburgos.org/_61547_SEMINARIOSMUNDOFRANQUICIACONSULTING.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20161201_InvitacionMail.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20161201_InvitacionMail.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20161201_InvitacionMail.jpg
http://www.camaraburgos.es/registrocirculoactualidadempresarial/
mailto:npolanco@mc-mutual.com
mailto:npolanco@mc-mutual.com
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
http://www.faeburgos.org/_62676_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoMirandadeEbro.aspx
http://www.faeburgos.org/_62676_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoMirandadeEbro.aspx
http://www.faeburgos.org/_62676_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoMirandadeEbro.aspx
http://www.faeburgos.org/_62676_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoMirandadeEbro.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.faeburgos.org/_62677_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoArandadeDuero.aspx
http://www.faeburgos.org/_62677_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoArandadeDuero.aspx
http://www.faeburgos.org/_62677_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoArandadeDuero.aspx
http://www.faeburgos.org/_62677_ElregistrodelajornadalaboralenlasempresasControlporpartedelainspecciondetrabajoArandadeDuero.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%2312%23%20/1284676182017/Comunicacion
mailto:primeraexportacionfgnf@gasnaturalfenosa.com
mailto:primeraexportacionfgnf@gasnaturalfenosa.com
mailto:primeraexportacionfgnf@gasnaturalfenosa.com
http://ajeburgos.com/ponencia-networking-liderazgo-y-crecimiento-personal-claves-para-adaptarse-y-vencer-ante-el-cambio-14122016/
http://ajeburgos.com/ponencia-networking-liderazgo-y-crecimiento-personal-claves-para-adaptarse-y-vencer-ante-el-cambio-14122016/
http://ajeburgos.com/ponencia-networking-liderazgo-y-crecimiento-personal-claves-para-adaptarse-y-vencer-ante-el-cambio-14122016/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.camaraburgos.es/circulo-de-actualidad-empresarial-15/
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IberCaja Cajacírculo 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Foro de Inversión  VIII Global 
Keiretsu Forum Euskadi 

red mundial 
de Business 
Angels, 
Keiretsu 
Forum 

Talent House San Sebastián 15/12/2016   

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller: En busca de la 
felicidad: Desarrollo de 
habilidades para el bienestar 
y la proyección personal 

SODEBUR 

Ofic.gest.emp y 
emprendimient
o 

Salas de los 
Infantes 

30/11/2016 

10:00-
13:00h 

 

reinventapinares
@sodebur.es  

Casa 
Palazuelos 

Melgar de 
Fernamental 

01/12/2016 
camino@sodebu
r.es 

Biblioteca 
pública 

Lerma 12/12/2016 
arlanza@sodebu

r.es 

CEDER 
Merindades 

Villarcayo 14/12/2016 
11:00-
14:00h 

merindades@so
debur.es 

ADECO Bureba  Briviesca 15/12/2016 
10:00-
13:00h 

bureba@sodebu
r.es  

Charla “Otra banca es posible: 
Proyecto FIARE de Banca 
Ética” 

Fiare CyL Mejorana 
Palacios de la 

Sierra 
02/12/2016 19:00h 

fiare.burgos@g
mail.com  

Seguridad y privacidad en 
Facebook 

CyL Digital 
Espacio CyL 
Digital 

Burgos 
Del 13 al 

20/12/2016 
11:45 – 
13:15 h 

 

Listado Ferias España 2016       

 

FERIAS  

Listado Ferias España 2016 

         

 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.keiretsuforum.es/agenda-keiretsu/
http://www.keiretsuforum.es/agenda-keiretsu/
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:fiare.burgos@gmail.com
mailto:fiare.burgos@gmail.com
http://www.cyldigital.es/curso/seguridad-y-privacidad-en-facebook
http://www.cyldigital.es/curso/seguridad-y-privacidad-en-facebook
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
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TALLERES EN BUSCA DE LA FELICIDAD: 
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL 

BIENESTAR Y LA PROYECCIÓN PERSONAL. 
 

 
 
Organizados por SODEBUR y la Universidad de Burgos. 

 Qué entendemos por felicidad. 
  ¿Qué necesito para sentirme bien? 
 ¿Qué puedo hacer en mí día a día para sentirme 

más feliz? 
       Actitud 
       Autoestima 
       Comunicación 

 Desarrollo de mi plan de acción  
 
Horario de 10 a 13 horas 

Primera sesión: 29 noviembre Ribera Centro de 
Empresas e Innovación Ribera del Duero (Milagros) 

SIGUIENTES TALLERES:  
30 noviembre Demanda (Salas de los Infantes) 
1 de diciembre Camino (Melgar o Villadiego) 
12 diciembre Lerma –14 diciembre Merindades 
(CEDER MERINDADES) 
15 diciembre Briviesca (ADECO BUREBA) 
 
Info e inscripción:  
 

Centro de Empresas 
e Innovación - CEI 
Polígono industrial 
Alto de Milagros 
C/Palencia, nº 5 
 Milagros 

ribera@sodebur.es 

 

Oficina de gestión 
empresarial y 
emprendimiento 
Ayto. de Salas de los 
Infantes 
Plaza Jesús Aparicio 
nº6, bajo 09600 
 

Salas de los 
Infantes 

reinventapinares@sodebur.es 

Casa Palazuelos, C/ 
Sabiniano Sierra 7  

Melgar de 
Fernamental 

camino@sodebur.es  

 

 
Biblioteca Pública de 
Lerma- Planta baja. 
C/ del Barco 13- 
Lerma Lerma 

arlanza@sodebur.es 

 

 
CEDER 
MERINDADES  C/ El 
Soto s/n 09550 Villarcayo 

merindades@sodebur.es 

 

 
ADECO BUREBA, 
Avda. Dr. de la 
Fuente, nº 1 – 1 
Planta 09240 - 
Briviesca Briviesca 

bureba@sodebur.es 

 
PROGRAMA “IDEAS EN ACCIÓN”LA ACCIÓN ES 

COMPORTAMIENTO CON PROPÓSITO”  
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
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Primera edición del programa “Ideas en Acción”; un 
programa desarrollado desde la empresa CONSTANTIA 
con el propósito de generar el espacio y la oportunidad 
de descubrir y crear. ¿Cómo te proponemos hacerlo? 
Es muy simple y rápido: Sólo tienes que enviarnos tu/s 
idea/s. Si necesitas herramientas para el viaje. ¡Sólo 
tienes que pedirlo! Tienes a tu disposición desde sesiones 
para describir tu “Plan de negocio”, hasta Coaching.  
Finalmente, un comité de valoración decidirá las ideas 
que pondremos juntos en acción este año. Explorar el 
universo, abrirá nuevas posibilidades, nuevas 
realidades…será en un espacio no conocido antes. 
http://ideasenaccion.es/participar 

  

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS 
MUJERES (PAEM). Desafío Mujer Rural 

En el Marco del Plan para la Promoción de las Mujeres 
del Medio Rural 2015-2018,  el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades pone en marcha el 
programa “Desafío Mujer Rural”. Se trata de una iniciativa 
impulsada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades en colaboración con la Fundación EOI 
y cofinanciada por el Fondo Social Europeo.  Contempla 
distintas acciones tales como: Concurso “Desafío Mujer 
Rural”; Formación; Mentoring; Coaching y una tienda On-
line en una Plataforma. Estas acciones comenzarán 
próximamente su desarrollo hasta el año 2018.  
http://desafiomujerrural.es/concurso/ualidad    

 

JORNADA SOBRE LA TITULARIDAD 
COMPARTIDA EN LAS EXPLOTACIONES 

AGRARIAS 

 

 
 

ORGANIZA: AURA-FADEMUR  
FECHA: 30 de Noviembre de 2016. 
HORA: 12:00h  
LUGAR: Salón de actos del Ayto. de Lerma. 

En el acto se dará a conocer que la titularidad compartida 
es una opción voluntaria que tienen los matrimonios, 
parejas de hecho o personas con análoga relación de 
afinidad para gestionar conjuntamente su explotación 
agraria como cotitulares, en que esta titularidad no tiene 
personalidad jurídica, por lo que no altera el régimen 
jurídico de los bienes y derechos de la explotación. 

Esta jornada se encuentra enmarcada dentro del plan de 
divulgación y promoción de la titularidad compartida de 
las explotaciones agrarias, aprobado por la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta a 
Fademur Castilla y León. 

ADE 2020 NUEVA EDICIÓN DE ACELERADORA 
DE EMPRESAS INNOVADORAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ideasenaccion.es/participar
http://ideasenaccion.es/participar
http://ideasenaccion.es/herramientas
http://ideasenaccion.es/participar
http://desafiomujerrural.es/concurso/
http://desafiomujerrural.es/concurso/
http://www.empleo.gob.es/uafse/
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/PAEM.htm
http://www.camara.es/
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ADE 2020 es la iniciativa de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial que 
facilita recursos públicos y privados a los promotores de 
proyectos innovadores, con el objeto de convertirlos en 
empresas competitivas. 

Ficha de ADE 2020 (68 kbytes)  
Dirigido a: Emprendedores con proyectos innovadores 
con alto potencial de crecimiento, que tengan desarrollo 
en Castilla y León. Los proyectos deberán encontrarse en 
sus primeras fases de vida (de 0 a 5 años) 
Ámbitos de los servicios: Los seleccionados podrán 
trabajar, en función de sus necesidades individuales, en 
los siguientes ámbitos. 

1. NEGOCIO 
2. TECNOLOGÍA 
3. FINANZAS 
4. GESTIÓN 
5. MÁRKETING Y VENTAS 
6. NETWORKING 
7. ESPACIOS FÍSICOS 

Solicitudes: Rellenando el formulario adjunto y 
enviándole a la dirección de correo electrónico 
torfermo@jcyl.es . No se admitirá documentación 
complementaria. 

Solicitud de participación (96 kbytes)  
 
Hasta el día 9 de enero de 2017.Más información en el 
teléfono 983 324 224 

NUEVO ACTIVIDAD EN ESPACIO EMPRENDE  
 

   
 ESPACIO EMPRENDE, va a realizar una nueva actividad 
una PONENCIA NETWORKING el miércoles 14 de 
diciembre a las 19:30 h en el Salón de Actos del 
Monasterio de San Agustín (C/ Madrid, 24), donde 
además de aprender cómo gestionar el cambio podrás 
conocer a otros empresarios y emprendedores e 
intercambiar experiencias.  

Programa 
- 19:30 Recepción asistentes y presentación 
- 19:45 Ponencia: Liderazgo y crecimiento 

personal, claves para adaptarse y vencer ante el 
cambio. 

- 20:45 Networking con vino español. 
-  

Ponencia impartida por Javier Iriondo, reconocido 
conferenciante, escritor, emprendedor y formador 
  
NO PIERDAS ESTA GRAN OPORTUNIDAD 

  
Actividad Gratuita. Para apuntarse se debe responder 
este correo indicando nombre, apellidos y actividad de 
la empresa. Las plazas son limitadas y la inscripción se 
realizará por riguroso orden de llegada. 
 
 Espacio Emprende: espacioemprende@aytoburgos.es 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/292/750/Ficha%20producto%202017.1.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_ADE&blobnocache=true
mailto:torfermo@jcyl.es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/874/827/Solicitud,0.docx?blobheader=application%2Fvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_ADE&blobnocache=true
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/292/750/Ficha producto 2017.1.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_ADE&blobnocache=true
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/874/827/Solicitud,0.docx?blobheader=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_ADE&blobnocache=true


 
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   
   

28 

 
 
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/castill
a_y_leon 

 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Camarero/a de barra 
Fines de semana y festivos 
Hotel Restaurante Carrecalzada. 
Melgar de Fernamental. 
Contacto 
609450405 carrecalzada@gmail.com 
 
*Fuente: UBU 
Responsable de compras 
Técnico de construcción 
Comercial Adecco Burgos 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor diseño gráfico 
Comercial de servicios de RR.HH. 
Asesor comercial 
Técnico instalador 
Monitor/a acompañante transporte escolar 
Administrativo-orientador 
Responsable de línea de corte 
Corrector 
 
*Fuente: Infojobs 
Técnico/a de calidad 
Administrativo/a contable Bodegas Valduero en 
Gumiel de Mercado 

 
 
 
Electricista industrial of. de 1ª 
Limpiador/a 
Mozos de almacén en Miranda de Ebro 
Personal de supermercado Mercadona en Aranda de 
Duero 
Monitor de comedor en Villasana de Mena 
Tornero para tornos de decoletaje en Miranda de 
Ebro 
Óptico/a optometrista 
Oficial de 1ª tornero CNC y universal 
Carnicero/a deshuese jamón fresco 
Técnico/a electromecánico de carretillas 
Veterinario o ingeniero tco. Agrícola 
Profesional de ventas-recambios automoción 
Soldador/a MIG-MAG 
Ingeniero/a calidad producto proceso 
Ingeniero/a eléctrico 
Dependiente/a juguetería en Aranda de Duero 
Verificador/a en Miranda de Ebro 
Administrativo/a comercial 
Un/a ingeniero/a industrial 
Director de clínica dental en Aranda de Duero 
Responsable de mantenimiento de máquinas 
Vendedores reponedores Brico Leal Burgos 
Técnico de PRL 
Técnico de mantenimiento de calderas 
Administrativo, compras y postventa 
Técnico de mantenimiento Pepsico 

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
mailto:carrecalzada@gmail.com
D4RbQWx8
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/264299/tecnico-de-la-construccion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/264488/comercial-adecco-burgos.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68057
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68069
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68077
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68079
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68082
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68089
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68091
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68104
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-calidad/of-i6d95343ced46e28fa9d9a4fdd6192f
http://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/administrativo-contable/of-ia93bf3476d4989a6471444da79615e
http://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/administrativo-contable/of-ia93bf3476d4989a6471444da79615e
http://www.infojobs.net/burgos/electricista-industrial-of1/of-i81a6834cf24722b5583cda5f5c324f
http://www.infojobs.net/burgos/limpiador/of-i150a15156e4cd590678db9bb3bf5f7
http://www.infojobs.net/seleccionar/mozos-almacen/of-iade2d76d6b449099cfecb949f7deaa
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-supermercado-aranda-duero/of-i56d63dd6784bad9e7ca3663db884ab
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-supermercado-aranda-duero/of-i56d63dd6784bad9e7ca3663db884ab
http://www.infojobs.net/valle-de-mena/monitor-comedor/of-i2b40baec464e9284f461b1832f5760
http://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tornero-para-tornos-decoletaje/of-i21324a898241cdb2aa802aad7af887
http://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tornero-para-tornos-decoletaje/of-i21324a898241cdb2aa802aad7af887
http://www.infojobs.net/burgos/optico-optomestrista/of-i9a7f99c92e4bd198515720e218063a
http://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-tornero-cnc-universal/of-i101197768f4067b3869fe1a8626279
http://www.infojobs.net/burgos/carnicero-deshuese-jamon-fresco/of-i71756bed2e44d6adadd0a80f9548a7
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electromecanico-carretillas/of-ibf79d326c840619a935f6557b4f435
http://www.infojobs.net/seleccionar/veterinario-ingeniero-t.-agricola/of-ie87e9ca9674d56a1def454cd8be167
http://www.infojobs.net/seleccionar/profesional-recambios-ventas-automocion/of-i61214fcf9b45a6ba08eea6ea74d7a4
http://www.infojobs.net/burgos/soldador-mig-mag./of-i3c93253e9043b5b4583cb69900531f
http://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-calidad-producto-proceso/of-i6064c5d3fa4d42aabe5334b63c72bf
http://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-electrico/of-i064508cfc94e158b83c30067a25bc2
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependienta-jugueteria/of-i11a37ce3854b838eb55f55e983dc88
http://www.infojobs.net/burgos/verificador/of-i6fe44d0b1441f6b038841a3de9866e
http://www.infojobs.net/burgos/un-administrativo-comercial/of-i7591aeb95e4a939128cec21479cf3a
http://www.infojobs.net/burgos/un-ingeniero-industrial/of-i105dbc1d014e72ae76be8b3fb2f5ab
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/director-clinica/of-i3ac52aae004d51a0a75c8a176fb40e
http://www.infojobs.net/burgos/responsable-mantenimiento-maquinas/of-if602ff402c460aabf5514d5c4c1b66
http://www.infojobs.net/burgos/vendedores-reponedores/of-id07c7609cf40fcba6fe60e38c7a181
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-prl-burgos/of-ifddec2b82e4a2ca8126cf10d250f5c
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-calderas/of-ie09c0fe76345bc9ceaf0cde2e2a37b
http://www.infojobs.net/burgos/administrativo-compras-postventa./of-i08d48b7ba04ab78d9850dfb67f705d
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-burgos-temporal/of-i886db00d274e8483387ad28b83910d
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Reformas/averías Medina de Pomar y alrededores 
Responsable línea de corte 
Tornero fresador Kronospan 
Hekpdesk it networks 
Secretario/a de dirección Kronospan 
Esteticista 
Visitador comercial sector inmobiliario 
Técnico/a de expansión 
Consultor de mejora de procesos 
Camarero/a en Miranda de Ebro 
Operador de tráfico en Aranda de Duero 
Ingeniero de automatización 
Buzonero/buzoneo 
Asesor comercial automoción 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Cocinero/a 
 
*Fuente: Infojobs 
Equipo tienda DÉCIMAS 
Recepcionista clínica dental 
Director de posventa automoción 
Monitor deportivo, actividades infantiles y 
espectáculos 
Terapeuta ocupacional en Arcos de Jalón 
Confección páginas web 
Personal sección carnicería DIA 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Encargado/a de turno 
Operario lavandería con cert. Discapacidad 
 
*Fuente: Adecco.es 
Soldador/a MIG-MAG para 4º turno 34301/331  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico operario/a-carretillero/a de fabricación 
Técnico de contabilidad 
Licenciado/a farmacia-Palencia 
Comercial otero 
Delegado técnico comercial 
Comercial seguros y pdtos financieros Palencia 

Ingeniero calidad proveedor automoción 
Soldador/a MIG-MAG para 4º turno 
Conductor/a 
Comercial FÖRCH para Palencia 
Dependiente 
Jefe de Equipo / Responsable 
Operario/a Mantenimiento Industrial 
Comercial Venta Perfiles de Aluminio 
Responsable comercio exterior 
Vendedor/Auxiliar de Óptica Palencia 
Reponedor/Colaborador Palencia 
Operario/a alimentación 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar - conductor microbús 
Empleada de hogar 
Oficial mantenimiento de instalaciones 
Técnico de mantenimiento 
Auxiliar administrativa 
 
*Fuente: Adecco.es 
Secretario/a baja por maternidad 47302/948  
 
Adecco Office 
Pintor/mecánico/recambista con discapacidad 
47304/74  
 
Adecco Automotive 
Comercial alimentación 47304/73  
 
Adecco Industrial 
Limpiador/a 47304/72  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Ingeniero junior 
Gestor PYMES Valladolid 
Asesor multinacional-ventas-con-sin experiencia 
Promotor stand incorporación inmediata 
Consultor - Desarrollador BIG DATA 
Odontólogo general Parquesol 
Conductor- Repartidor Profesional 
Operario/a Automoción 
Visual Merchandiser GUESS VALLADOLID 
Comercial sector energía a Valladolid 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.infojobs.net/medina-de-pomar/reformas-averias-hogar-medina-pomar-alrededor/of-i7d6a1b5e5f45b4a078f07772d97ce9
http://www.infojobs.net/burgos/responsable-linea-corte/of-i46055f560a43d7921546809d7a1ca5
http://www.infojobs.net/burgos/tornero-fresador/of-if76ec38ddd4b518fe5c2411a30b5fc
http://www.infojobs.net/burgos/helpdesk-it-networks/of-i125af3a14d47c8b574f8d1966ac517
http://www.infojobs.net/burgos/secretario-direccion/of-ie8e85f5e6047a0b51d3ae8e92f9413
http://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-if44da9a4304b3ea196812657ab9cf3
http://www.infojobs.net/burgos/visitador-comercial-sector-inmobiliario/of-ia5d2336c644595ab5db3e1ececffdf
http://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-expansion-burgos-leon-palencia-rioja/of-i86327c566643e39f9072b5468bf911
http://www.infojobs.net/burgos/consultor-mejora-procesos/of-i0876c422864cb395144c11f04a537c
http://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarero/of-i8ea810fe4d4a5aa132f806250608a3
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operador-trafico/of-i9f98ef85c94e4480ab477225e62bff
http://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-automatizcion/of-i8ef8b5b5c04f7e9ea771238208ff84
http://www.infojobs.net/burgos/buzonero-buzoneo/of-ia5e4a72ba041e3acb2b04bb98ba9c5
http://www.infojobs.net/seleccionar/asesor-comercial-automocion/of-ic777f89a3e48288b8339e8f2c74392
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68075
https://www.infojobs.net/soria/equipo-tienda-apertura-soria/of-i684ce8ea534b67ab39548d28ba72fa
https://www.infojobs.net/soria/recepcionista-clinica-dental-soria/of-i532db75fff4382955d45ecd70e73ce
https://www.infojobs.net/soria/director-posventa-automocion-soria/of-i583df499834511acff94dfc1abef8f
https://www.infojobs.net/soria/monitor-deportivo-act.-infantiles-espectaculos/of-ie4e54b5054436a988e47a0c13ed384
https://www.infojobs.net/soria/monitor-deportivo-act.-infantiles-espectaculos/of-ie4e54b5054436a988e47a0c13ed384
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/terapeuta-ocupacional/of-if9f56dac6e4163b988083e29524d9e
https://www.infojobs.net/soria/ifcd0110-confeccion-paginas-web/of-ia3fc54657d47ef92be940b2d82913f
https://www.infojobs.net/soria/personal-seccion-carniceria/of-ib7dcb4309945ad8fa9068cf5e07f42
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68121
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68109
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224021
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-operario-carretillero-fabricacion/of-ib50504d59e4ae58537475301ae5c64
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-contabilidad/of-if8c1ae860f4b709d6eaf3819701656
https://www.infojobs.net/palencia/licenciado-farmacia-palencia/of-i5a949efac7465d8332450b65fe50b4
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-otero/of-id140f2fe8d4e8ba76de8517f966ea4
https://www.infojobs.net/palencia/delegado-tecnico-comercial/of-i28ac2ce8214ba7bffda27eb5453402
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-seguros-pdtos-financieros-palencia/of-i6a988753844b3b9c096ff91087ae3f
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-calidad-proveedor-automocion/of-i9f09cc6a704a3e82362901500919cf
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/soldador-mig-mag-para-4-turno/of-i35ccdf0eb54400b9c57861a91363f3
https://www.infojobs.net/palencia/conductor/of-i9a7b23412e409d9c8bdfe83e75fbd9
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-forch-para-palencia/of-ic804861abf414eb4b5d3f71cdd0a3b
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente/of-i7865d52c7549dbbc77158826a71b7d
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-equipo-responsable/of-icc8f948f09452aaa35138c5fcd60ec
https://www.infojobs.net/palencia/operario-mantenimiento-industrial/of-i882927de3e4437b206814c9e2afa80
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-venta-perfiles-aluminio/of-i07d2bdea4c407c83af98e0d9257d78
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-comercio-exterior/of-i6d0fe213ba4ddea6c1d2da65c44e9d
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-auxiliar-optica-palencia/of-i614ac196c14f4db46b1b0fd045a082
https://www.infojobs.net/palencia/reponedor-colaborador-palencia/of-i896f5b2e244aac8910663221ce8c8f
https://www.infojobs.net/duenas/operario-alimentacion/of-i95de988ebf4a888c9848d6ceaa75fc
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68146
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68142
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68138
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68118
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68117
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224097
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223916
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223916
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223874
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223855
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-junior/of-idb01f4c98a402daf4ba59d83ff9a5c
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-pymes-valladolid/of-i89428693504aac8bdd5292cff6aec7
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-multinacional-ventas-con-sin-experiencia/of-i8addd0e00a435190d882ca87f65f87
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-stand-incorporacion-inmediata/of-ife70400ac348d19b57ce893c4fb594
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-desarrollador-big-data/of-i3181aecd064d55abd59334b8ea946d
https://www.infojobs.net/seleccionar/odontologo-general-parquesol/of-ifa3707b5474d68989127a763fdc055
https://www.infojobs.net/valladolid/conductor-repartidor-profesional/of-ibfece028164b76acbadf1660d3533d
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-automocion/of-i8699f36bf641ab957881941ac81c81
https://www.infojobs.net/valladolid/visual-merchandiser-guess-valladolid/of-ifecd163b8443218ed8e231490922d6
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-sector-energia-valladolid/of-i1c723957d547778bf9905ca6e44847
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Consultor funcional SAP MM/SD - Consultores Abap 
Manager RRHH 
Analista Programador IOS 
Personal de Limpieza 
Operario/ a en Procesos de Mecanizado 
Comercial Indefinido + Altas Comisiones 
Comercial Valladolid 
Trabaja en STANDS, vende productos para coches 
Programador/ a Full-Stack 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Comerciales: correduría de seguros necesita 
comerciales. Telf. 944376406  
 
*Fuente: Adecco.es 
FP II Electrónica 48304/551  
Adecco Automotive 
 
Pescadero/a en Erandio 48301/651  
Adecco Industrial 
 
Administrativo/a Comercial (Internacional) 
48304/550  
Adecco Automotive 
 
Almacenero/a 48304/549  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net 
Service Delivery Manager 
Consultor Business Intelligence Hadoop 
Audiólogo/a 
Administrador BBDD Oracle 
Promotor/a de turrón 17 a 24/12 Eibar 
Calderero/a de maquinaria industrial 
Maquinista Offset. 
Operador/a apuestas deportivas Bilbao 
Programador en .NET 
Costurera/ o de maquina industrial 
Cocineros (Londres) 
Urgen vendedores--jornada completa 
26- Ingeniera/o de compras sector industrial 
REPARTIDORES (Londres) 
Atención Cliente y Gestión Estudios Bilbao 
FP II Electrónico/a 

Experto en auditoria informática 
Comercial Zona Norte 
Becario/a Estudiante Ingeniería Industrial 
 

 
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
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-funcional-sap-mm-sd-consultores-abap/of-ib80fcaf3ae4ddb9f1430d194522a24
https://www.infojobs.net/seleccionar/manager-rrhh/of-if56d37049043caa9f4ec734e9aa329
https://www.infojobs.net/boecillo/analista-programador-ios/of-ia0d3da60da44888958c432cc817b6e
https://www.infojobs.net/valladolid/personal-limpieza/of-i2bf79547d442a89e9170bcaf581897
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-procesos-mecanizado/of-i81d469bc874c80a26141538459dc25
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-indefinido-altas-comisiones/of-ief16c748234bcaab5ebcb151addadc
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-valladolid/of-i7823fc77dd4bc894ba217f96c425cc
https://www.infojobs.net/valladolid/trabaja-stands-vende-productos-para-coches/of-i328cfa759a47a5b906daa7ae05612a
https://www.infojobs.net/boecillo/programador-full-stack/of-ie9c6025ec841c78e399b2a1e46de0b
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224150
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224121
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224148
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224148
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224078
https://www.infojobs.net/bilbao/service-delivery-manager/of-i88cdb6d73e474cbc78ec640cfefb6f
https://www.infojobs.net/bilbao/consulor-business-intelligence-hadoop/of-if4985fe2df4b0d95b3659ad36ebcba
https://www.infojobs.net/bilbao/audiologo/of-ia3ff1a103045dfa190147b903cd60a
https://www.infojobs.net/bilbao/administrador-bbdd-oracle/of-ib06be988604ddfb5f20051a306a69a
https://www.infojobs.net/eibar/promotor.a-turron-17-24-12-eibar/of-i10a24fee3941fbb2b0d3866a5ba0bc
https://www.infojobs.net/mungia/calderero-maquinaria-industrial/of-i527ee31a634589973fbde0e7476494
https://www.infojobs.net/bilbao/maquinista-offset./of-i324a44cbc942e98cd31ca340c39e21
https://www.infojobs.net/bilbao/operador-apuestas-deportivas-bilbao/of-ia254aa2e10479680011d6d7a9fc05d
https://www.infojobs.net/erandio/programador-.net/of-i5347153c51448385b2561238489951
https://www.infojobs.net/bilbao/costurera-maquina-industrial/of-id6603582ae4438b99121c7a1f25402
https://www.infojobs.net/bilbao/cocineros-londres/of-i0ccade794440a1a19b59dd026548e5
https://www.infojobs.net/bilbao/urgen-vendedores-jornada-completa/of-i5a5a3ca33343f48433c8da59f3f182
https://www.infojobs.net/bilbao/26-ingeniera-compras-sector-industrial/of-ib54f2a68d64abe87a6560a2fd840e1
https://www.infojobs.net/bilbao/repartidores-londres/of-ide6e24fac34c568a3e0c643acc4172
https://www.infojobs.net/bilbao/atencion-cliente-gestion-estudios-bilbao/of-ia63d2ac1064659b143b08fa8857a48
https://www.infojobs.net/ermua/fp-ii-electronico/of-i69d9ab3d314a8883a98cebd258ef2e
https://www.infojobs.net/bilbao/experto-auditoria-informatica/of-i70e7c70abb4aafbbaee7cb3f7590b0
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-zona-norte/of-i37f19d5d8e47768124b75f3943ae46
https://www.infojobs.net/bilbao/becario-estudiante-ingenieria-industrial/of-ie4710ad1a843f883c3c72b3d1c68f9
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

