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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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2017: DESAFÍOS Y RETOS DE LAS 
PYMES ESPAÑOLAS 

 

El año 2017 está aquí con nuevos retos y desafíos 
para las empresas españolas. Más en concreto para 
nuestras pymes, que suponen más del 80% del tejido 
empresarial de nuestro país.  

Un año de retos y de crecimiento económico en el que 
una vez más la tecnología y el papel del marketing 
digital jugarán un papel determinante. Hay que estar 
preparado y contar con una buena estrategia de 
negocio. 

Los expertos apuntan a que el nuevo ejercicio será 
mucho más tecnológico que el anterior. Una 
observación que, no por resultar lógica y casi 
predecible, se ha de pasar por alto si atendemos al 
grado más bien escaso de adaptación a las nuevas 
tecnologías que presentan las pymes españolas en 
comparación con nuestros homólogos europeos. 

La incorporación al mundo laboral de las nuevas 
generaciones de emprendedores y trabajadores nativos 
digitales, los denominados millennials, va a 
revolucionar en gran medida el mercado laboral y, por 
ende, la realidad de las empresas.  

Entre las razones fundamentales, una de las más 
previsibles es el aumento de los costes laborales y 
unas mayores expectativas del consumidor. Ambas 
vertientes obligarán a las empresas a cambiar rutinas, 
realizar inversiones e introducir  dinámicas para 
incrementar su productividad, encontrar nuevos nichos 
de mercado, diferenciarse de la competencia, 
adaptarse a las nuevas tendencias en materia de 
marketing y comunicación y, por último, ver cómo 
aumenta su cuota de beneficios en su lucha por la 
supervivencia. 

Dicho sin rodeos: renovar para mejorar y crecer o 
resignarse para, echar la persiana y desaparecer.  

RETOS DE LAS PYMES ESPAÑOLAS PARA EL 
NUEVO AÑO 

Automatización para aumentar la productividad 

 

Las empresas van a tener que apostar sí o sí por una 
mayor automatización de sus procesos para aumentar 
su productividad. Sólo así podrán enfrentarse al 
aumento de costos (derivado del incremento de los 
salarios y materias primas).  

La automatización es la clave para ahorrar costes y 
mejorar la eficiencia, como también la denominada 
Inteligencia Artificial. Constituyen dos herramientas 
eficaces para difundir y comercializar los productos.  

No infravaloréis las posibilidades de la Inteligencia 
Artificial, ya que bien implementada permitirá conocer 

El tema de la semana 
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los deseos de los consumidores para poder determinar 
aquellos mensajes que mejor conversión ofrezcan y 
adaptarlos a sus deseos; lo que se conoce como una 
comunicación altamente personalizada.  

También permitirá planificar el contenido a medida, 
facilitando la utilización de las redes sociales y 
potenciando sus prestaciones. También hemos hablado 
ya  en otros artículos de este boletín de la Industria 4.0 
(Nº24 
https://www.dropbox.com/s/27sc34gk9kccya5/Newslett
erTGEE%20n%C2%BA24%2029032016%20Versi%C3
%B3n%20Generica%20Def..pdf?dl=0 ) 

 

¡El teletrabajo ya está aquí!  

 

La misma generación millennials impulsará otra 
tendencia para las pymes: el teletrabajo, trabajo a 
distancia o desde casa.  

La interconectividad, las posibilidades que ofrece 
Internet y las nuevas tecnologías abrirán un nuevo 
horizonte para los trabajadores; y también para las 
empresas. Los primeros, exigiendo más flexibilidad 
para compatibilizar su vida laboral y familiar. Las 
segundas, un ahorro evidente de costos, siempre y 
cuando se garantice un mínimo de productividad.  No 
en vano, los estudios siguen mostrando que los 
entornos de trabajo flexibles conducen a una mayor 
productividad. 

Apuesta por el e-Commerce 

 

No es un secreto. Muchos expertos han reiterado las 
carencias en comercio electrónico y marketing digital 
que arrastran nuestras empresas. De hecho, la 
integración del  e-Commerce es uno de los principales 
retos a los que se enfrentan nuestras pymes si quieren 
ganarse un espacio en el amplio mercado global. El e-
Commerce es una excelente oportunidad para las 
pequeñas y medianas empresas con buenos productos 
o servicios, ya que permite pasar de un comercio 
exclusivamente local a un mercado internacional.  

En España hay pymes de mucho éxito en el comercio 
electrónico, pero todavía hay muchas que no 
consideran el e-Commerce como prioritario y 
estratégico, no sólo para su competitividad, sino para 
su supervivencia. 

Internacionalización de la pyme 
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La vocación global que están adquiriendo los mercados 
hace que las pymes españolas tengan que plantearse 
su capacidad para internacionalizarse. Sin embargo, 
este proceso requiere un análisis previo de la situación 
interna de la compañía. En este sentido, aunque una 
empresa no esté en el momento ideal para completar 
su salida a otros mercados, lo cierto es que sí debe 
tenerlo en mente, diseñando poco a poco una 
estrategia que le permita hacerlo en un tiempo 
determinado. 

El tamaño sí importa 

 

Uno de los problemas que arrastran las pymes 
españolas es su menor tamaño en comparación con 
otras empresas similares en Europa. Aunque no hay 
una correlación directa, el tamaño sí puede influir en 
la productividad, el gran “hándicap” de las pymes 
españolas a ojos de las instituciones y mercados 
internacionales.  No hay duda de que si las pymes 
contratan y hacen crecer sus cuentas de resultados 
significará que son más competitivas. 

Digitalización de la pyme 

Más allá del tamaño y del volumen de facturación, los 
expertos no cesan en reiterar que la transformación 
digital ya no es sólo cosa de las grandes.  

Las nuevas empresas nacen con este concepto 
asumido, por lo que el resto de pymes están obligadas 
a adaptarse a esta realidad. En este sentido, según el 
Informe ePyme 2016 del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y Fundetec, las microempresas 
siguen reduciendo la brecha que las separa de las 
grandes en cuanto a incorporación de TIC. 

 

Más seguridad en la red 

 

Este punto va directamente aparejado con la necesidad 
de que las empresas españolas no sólo sean fiables en 
cuanto a rentabilidad y productividad, sino también en 
cuanto a seguridad en los entornos digitales.  

Los informes de los organismos internacionales 
subrayan que las empresas españolas son de las 
menos preparadas para defenderse de los 
ciberataques.  

Entre los problemas que pueden causar estos 
incidentes están la pérdida de datos o robos de capital, 
lo que puede conllevar a la caída de su reputación.  

En línea con desarrollar un plan de digitalización, es 
fundamental proteger los sistemas. 
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Más comunicación, más transparencia 

 

Internet ha traído consigo un aluvión de información 
que permite a la sociedad saber cada vez más sobre 
quién dirige las compañías. Además, la red da la 
oportunidad a los clientes de compartir experiencias, 
por lo que buscar a una compañía en la web y no 
encontrar información sobre ella, o hacerlo pero con 
malas referencias, puede convertirse en un lastre muy 
pesado y difícil de soltar.  

Es necesario disponer de distintos canales de 
comunicación que nos permitan interactuar con 
nuestros clientes, conocerlos y atenderlos mejor, 
compartir con ellos nuestra actividad y hacerles 
partícipes de la misma. Hablamos de crear una 
auténtica comunidad de usuarios con los que 
entablar una relación que vaya más allá de la clásica 
dualidad vendedor-comprador.  

El camino a seguir es otro: Clientes-Seguidores-
Amigos-Suscriptores. 

¿Y qué hacemos con la RSC? 

Muchas pymes se centran en vender, sin calcular 
cuándo van a cobrar, y se enfrentan a situaciones de 
falta de liquidez. El consumidor y el inversor optan cada 
vez más por compañías que ofrecen un valor 
añadido y se interesan por productos responsables. 
En este sentido, las acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa son un buen comienzo y, además, 

pueden ser una oportunidad para fomentar las 
actividades entre empleados.  

 

 

Las empresas forman parte de la sociedad, de un 
entorno concreto. Fomentarlo tanto a nivel local como 
nacional e internacional (dependiendo siempre del 
ámbito comercial y los recursos de los que se 
dispongan) es básico en una sociedad que demanda 
empresas más humanas, implicadas con las 
problemáticas de actualidad, sensibilizadas con su 
solución y socialmente responsables con los nuevos 
valores en alza: deporte, educación, medio ambiente, 
cultura… Todos ellos, finalmente, redundarán en la 
vertiente económica y en el resultado de la empresa.  

En este escenario, las Pymes españolas tiene un 
gran reto de transformación, adaptación e 
innovación que les permita afrontar con éxito el 
nuevo futuro que se abre ante ellas. 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Asociación 
ABREGO  

Concurso de Tutores ARTIM 
2017 

200€ por curso impartido y 150€ por 
taller, más entrada gratuita al 
encuentro 

www.todolocrialat
ierra.com 

15/03/2017 

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 

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 

 
 
    

 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 mejora de la 
eficiencia energética en el 
sector empresarial 

Máximo del 30%, instalaciones o 
sistemas de ahorro energético  

BOCYL 
03/01/2017 

28/02/2017 

  
 
   

Subvenciones y Ayudas 
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 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/ayudas/ BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nosotros
/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyectos/le
adercal.html 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

 
 
    

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación Mapfre 
V Convocatoria de Ayudas al 
Empleo Accedemos (2017) 

2.700€ por contratos a media jornada 
y 4.500 a jornada completa 

www.fundacionm
apfre.org 

03/07/2017 

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 

 
 
    

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para la promoción de 
productos vinícolas en 
mercados de terceros países 

Hasta el 50% de los gastos 
subvencionables 

BOCYL 
29/12/2016 

14/02/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones proyectos piloto 
y desarrollo de nuevos 
productos, prácticas, procesos 
y tecnologías 

Máximo 1.000.000 euros, para 
proyectos de cooperación, de al 
menos 2 entidades 

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/2017 
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https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695153717/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695153717/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695153717/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones grupos 
operativos de la AEI en materia 
de productividad y 
sostenibilidad agrícolas 

Máximo 200.000 euros para grupos 
operativos de la Asociación Europea 
de Innovación (AEI), de al menos 2 
entidades 

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/2017 

McDonald’s -
ASAJA  

Campo Innova: Programa para 
jóvenes agricultores y 
ganaderos 

Selección de 20 jóvenes (hasta 40 
años) para suministro de McDonald’s 

www.campoinnov
a.com 

10/02/2017 

 
 
    

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  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

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

45 horas de asesoramiento y ayuda 
hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

 
 
    

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

Porcentaje máximo de ayuda hasta el 
70%, 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  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
http://www.campoinnova.com/index.php
http://www.campoinnova.com/index.php
http://www.campoinnova.com/index.php
http://www.campoinnova.com/
http://www.campoinnova.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/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/Ayuda012/1284618770219/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/Ayuda012/1284618770219/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/Ayuda012/1284618898979/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/Ayuda012/1284618898979/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/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones programa de 
Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación (2016-2017) 

Acciones formativas de empresas y 
entidades sin ánimo de lucro, 
contratación del 50% de alumnos 

BOCYL 
28/12/2016 

31/05/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones prácticas no 
laborales jóvenes del Sistema 
Garantía Juvenil 

Ayuda para costes de personal de 
tutoría y evaluación, entidades con 
ánimo de lucro 

BOCYL 
19/01/2017 

30/04/2017 

Red.es 
Programa de Formación para el 
Empleo Juvenil en la Economía 
Digital 

Ayudas formación TICs e inserción 
laboral (empresas y entidades sin 
ánimo de lucro) 

BOE 28/01/2017 09/03/2017 

 
 
    

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

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

28/02, 
31/03, 

31/08 y 
01/12/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Lucha contra la pobreza infantil 
y la exclusión social 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

02 al 
22/02/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria: Viviendas 
temporales de inclusión social  

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

23/02/2017 
al 

15/03/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Inserción sociolaboral 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

16/03/2017 
al 

05/04/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de 
interculturalidad y acción social  

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

06/04/2017 
al 

03/05/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social 
en el ámbito rural 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

04 al 
24/05/2017 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/Ayuda012/1284621120636/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/Ayuda012/1284627564422/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
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/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/


 
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   
   

10 

Obra Social La 
Caixa 

Art for Change 

Ayudas para proyectos de entidades 
culturales y de artistas 

https://obrasociall
acaixa.org 

02 al 
29/05/2017 

 

 
 

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

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas 
de subsistencia en situaciones 
de urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  manutención 
y otras necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

1 mes 
desde fin 
del curso 

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 

 
 
    

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Competitividad 
Digital 

Informe diagnóstico de competitividad 
digital y recomendaciones de mejora 

www.castillayleo
neconomica.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://castillayleo
neconomica.es/  

15/02/2017 

Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad  

Premios Igualdad en la 
Empresa  

Diploma acreditativo  BOE 31/12/2016 01/03/2017 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Premio CEX 2017 a las Buenas 
Prácticas en Gestión 
Empresarial 

Buenas prácticas en transformación 
digital 

www.centrosdee
xcelencia.com 

31/03/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/convocatorias/art-for-change
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
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
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/
http://castillayleoneconomica.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.centrosdeexcelencia.com/
http://www.centrosdeexcelencia.com/
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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 

prestamos-Sodebur Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. Interés: 
entre 2,3% a 4,3% según 
periodo amortización 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50€%inversión.  
Amortización max. 4 años 1 
carencia 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, interés 
entre 2,3% a 4,3% según 
periodo amortización 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
emprendedores menores 40 
años 

Mínimo 25.000 y máximo 
75000€. Plazo máx. 4 años. 
Euribor + 3,25 

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

Año 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 24 meses 
máx. inicio actividad 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo máx.7 años. 
Euribor + 3,75%. 

http://www.enisa.es/e
s/financiacion 

PYMES 

Año 
2017 

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 1º tramo Euribor 
+3,75%. 

enisa.es.competitivid
ad 

2017 

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/Financia
ción 

Año 
2017 

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 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

Préstamo o leasing. Plazo 1 y 5 
años. Principal – 150.000 € 
SGR 
 

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
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/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
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.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

Préstamo o leasing. Plazo 1 y 
10 años. Principal  + 150.000 € 
SGR 

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

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. 

Microcréditos ADE 
Emprendedores 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ADE Rural 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

ADE Rural  2019 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN, TURISMO 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

380 EIBUR C/ Los Nogales  (P.I. 
Los Brezos), 

nº11VILLALBILLA 

947 278047 
mabel@eibur.co

m 

Desempleados 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

6 
meses 

Lectiva.com  información e 
inscripciones 

Online desempleados 
larga duración y 
garantía juvenil 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

380 
FORMATEC CL Juan Ramón 

Jiménez s/n, Pentasa 

III, Nave 205-206, 

947485818 
Inicio 1/03/2017 
Desempleados, 

itinerario completo 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450  
preinscripción 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 
SL 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Certificado 
Profesional Completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 Ink lingua 
services 

CL/ Vitoria, nº 15 
Miranda de Ebro 

947313879 
inklingua@gmail

.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 Burgos 

947244071 Desempleados, 
itinerario completo 

Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

410 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
mabel@eibur.co

m 

Primeros de 2017. 
Compromiso de 

contratación 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Operaciones auxiliares en la 
organización de actividades 
y funcionamiento de 
instalaciones deportivas 

260 CEIP FP 
Sta. Catalina 

C/ Montelatorre,11 
Aranda de Duero 

947546351 Inicio 25/04/2017 
Desempleados, 

itinerario completo 

Animación comunitaria 290 ATU C/ Petronila casado 18-
20 Burgos 

947244071 Desempleados. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Guía por itinerarios de 
media y baja montaña 

620 P & S 
GLOBAL 

MIRANDA 

PL.. Ind. Bayas. 
Parcela Nido 9-M, nº 8 
MIRANDA DE EBRO 

947 347048 
pblinternet@tele

line.es 

Desempleados, 
itinerario completo 

Actividades de educación 
en el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 

Técnicas y recursos de 
animación en actividades 
de tiempo libre 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

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 

LIMPIEZA, HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

300 P & S 
GLOBAL 

MIRANDA 

PL.. Ind. Bayas. 
Parcela Nido 9-M, nº 8 
MIRANDA DE EBRO 

947 347048 
pblinternet@tele

line.es 

Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

300 Fundación 
Lesmes 

Plz San Juan Bautista 
s/n. Burgos 

947460952 Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones básicas de 
cocina 

350 Centro de 
Formación 

Las 
Merindades 

CL/ Laín Calvo, nº 22 
Villarcayo 

947130149 Desempleados, 
itinerario completo 

Cocina 380 Escuela 
Hostelería 

Aranda 

C/ Fernán González 13 
Aranda de Duero 

947 50  00 75 Desempleados 

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y 
locales 

240 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 Burgos 

947244071 Desempleados, 
itinerario completo 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

EMPRENDIMIENTO Y  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. 
. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
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
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Inicio 22/02/2017 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Gestión Integrada de 
recursos humanos 

5 mese Lectiva.com  información e 
inscripción 

On line 

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 Trabajadores 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Contabilidad 5 Univ. 

Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Co
ntabilidad 

On line 24h 

Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos 

430 FORMATEC CL Juan Ramón 
Jiménez s/n, Pentasa 

III, Nave 205-206, 

947485818 Inicio 27 /02/2017 
Desempleados. 

Financiación de empresas 360 C.Formación 
Ecyl 

C/ Eloy G. de Quevedo 
s/n Burgos 

947225212 Inicio 29/03/2017 
Desempleados. 

MARKETING Y VENTAS 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distanci

a 

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 

Actividades de gestión de 
pequeño  comercio 

530 EIBUR C/Los Nogales 11.Pl 
los Brezos Villalbilla 

Burgos 

947 27 80 47 
mabel@eibur.co

m 

Desempleados, 
itinerario completo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
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
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Marketing y compraventa 
internacional 

760 ARRESTE Ctra. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947 29 10 01 
658 98 70 70 

Cert. Profesional 
N.3. Beca 
transporte 

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 

Atención al Cliente 285 Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Bd. Yagüe BURGOS) 

947 46 09 52 
Inscripciones 
miércoles y 

jueves 

03/04/2017 a 
30/05/2017 Horario 

mañana 

IDIOMAS 

Inglés: Gestión Comercial 200 Centro 
ECYL 

c/ Eloy García de 
Quevedo s/n 

947 22 52 12 Inicio 13 febrero. 
Desempleados 

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 relación 
con el cliente 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

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 Horario de 19h a 
22h. 

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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 Y 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 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Sistemas Seguros de 
Acceso y Transmisión de 
datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 

2017 
Gestión de sistemas 
informáticos 

500 CEM 2001 CL/ Calera, nº 10 Bj. 
Burgos 

947 257482 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Desempleados, 
itinerario completo. 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
1ºTrimetre 2017 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web 

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

r.com 

Inicio primeros 2017 

Analítica Web (HTML5) 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Desarrollo apps 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

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. 

440 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores 
de 30, 

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 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Preparación de artes 
finales(diseño gráfico) 

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

solicitud 
Maquetación y 
compaginación de 
productos gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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 Y OFICIOS 

Mecanizado por arranque 
de viruta 

620 C.Formación 
Ecyl 

C/ Eloy G. de Quevedo 
s/n Burgos 

947225212 Inicio 23 /02/2017 
Desempleados 

Mecanizado por arranque 
de viruta 

620 Salesianos 
Padre 

Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados, 
itinerario completo 

Gestión de la producción de 
fabricación mecánica 

350 CAPA 
Formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947224225 
julian@stopauto

escuela.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

510 EIBUR C/ Los Nogales  
11(Pl.los Brezos) 
Villalbilla Burgos 

947 27 80 47 
fmabel@eibur.c

om 

Desempleados 
Itinerario completo 

Operaciones auxiliares de 
mantenimiento de 
carrocería de vehículos 

310 Salesianos 
Padre 

Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

350 Salesianos 
Padre 

Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados 

Operaciones auxiliares de 
montaje de equipos. 

390 C.Formación 
Ecyl 

C/ Eloy G. Quevedo s/n 
Buros 

947 22 52 12 Inicio 20/02/2017 

Operaciones auxiliares de 
montaje de instalaciones 
electrónicas y 
telecomunicaciones en 
edificios 

390 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

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. 
Compromiso de 

contratación. 
 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 

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 

Operaciones de fontanería y 
climatización doméstica 

490 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Desarrollo de instalaciones 
de climatización y 
ventilación-extracción 

650 CAPA 
Formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947224225 
julian@stopauto

escuela.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Instalaciones eléctricas y 
redes de agua 

300 F. LESMES Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

De 30 marzo a 14 
jun. De 8h a 14h 

Instalación de 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes 

470 Floristería 
Castilla 

Av. Valladolid 53 
Aranda de Duero 

626 23 31 33 Desempleados 

Actividades Auxiliares de 
conservación y mejora de 
montes 

270 Floristería 
Castilla 

Camino viejo de la 
cartuja , nº s/n 

626233133 Desempleados, 
itinerario completo 

SOLDADURA 

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

preinscripción 

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 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

210 ARRESTE Crta. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947291001 
arreste@todobu

rgos.com 

Desempleado, 
itinerario completo 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritario 
desempleados 
preinscripción 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 

OTROS 

Vigilancia  seguridad 
privada y protección de 
personas 

330 ATU C/Petronila casado 18-
20 Burgos 

947 24 40 71 Desempleados 
itinerario completo 

Gestión medioambiental 500 ARRESTE Ctra. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947 29 10 01 
658 98 70 70 

Cert. Profesional 
N.3. Beca 
transporte 

Auxiliar de estética y 
peluquería 

300 F. LESMES Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

15 marzo a 30 
mayo. De 8:30 a 

14:30 
CAP 320 CTC Crta. Cortes s/n 947 25 66 22 Desempleados 

Transporte sanitario 560 TORCAL 
Innovación y 
seguridad. 

C/ Nogales 5 Villalbilla 
Burgos 

674094967 Desempleados, 
itinerario completo 

Conducción de taxis, 
turismos, furgonetas 
prestación servicio 130 

130 AFALVI C/ S. Pablo 25 Burgos 947276869 
 info@afalvi.org 

Inicio 14/03/2017 

Conductor de Autobuses 370 Autoescuela 
Espino 

Crta  Cardeñadijo 2,6 667 477 193 Desempleados 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=d
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Conducción de vehículos 
pesados de transporte por 
carretera 

390 2000 Centro 
de 

Formación y 
Servicios 

CL/ Duque de Frías, nº 
20 Briviesca 

 

671871869 Inicio 13/02/2017 

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
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
 

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


 
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   
   

21 

Jornadas y charlas 

 
 
 

 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Blog corporativo para la pyme CyL Digital   
Del 7 al 

13/02/2017 
  

El reto de cumplir: las 
empresas ante el aluvión 
informativo 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 09/02/2017 
17:00-
18:45h 

informacion@faeb
urgos.org  947 

266 142 

Jornada: Big Day Digital Data 
Mejora la competitividad de tu 
empresa 

Cámara 
Comercio 
Bilbao 

Alda. Recalde, 
50 

Bilbao 14/02/2017 
9:00 – 
11:15h 

inscripciones 

Seguridad eléctrica en 
operaciones de mantenimiento 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 15/02/2017 
16:30 – 
19:30h 

informacion@faeb
urgos.org   947 

266 142 

Twiter para empresas, las 
mejores estrategias para 
conseguir influencia en la red 

CyLDigital  Webinar 16/02/2017 
9:00 – 
11:00h 

 

Aplicabilidad normativa en el 
trasporte y la seguridad vial 

FAE Burgos 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 28/02/2017 
16:00 – 
20:00h 

informacion@faeb
urgos.org   947 

266 142 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller del Emprendedor 2017 – 
Bloque 2 

JEARCO Sede ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
13/02/2017 

19:00 – 
21:00h 

info@jearco.es  
o 947 51 40 45 

Pamplona InnovAction Week 
Innovaction 
Week  

 Pamplona 
14 

y15/06/2017 
 entradas 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller: “Toma de decisiones” SODEBUR 
Biblioteca 
pública 

Lerma 8/02/2017 
10:00 – 
13:00 h 

arlanza@sodebu
r.es 

Taller: “Toma de decisiones” SODEBUR 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 9/02/2017 
11:00 -
14:00 h 

merindades@so
debur.es 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cyldigital.es/curso/blog-corporativo-para-la-pyme
http://www.faeburgos.org/_64676_Elretodecumplirlasempresasanteelaluvioninformativo.aspx
http://www.faeburgos.org/_64676_Elretodecumplirlasempresasanteelaluvioninformativo.aspx
http://www.faeburgos.org/_64676_Elretodecumplirlasempresasanteelaluvioninformativo.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://www.camarabilbao.com/ccb/noticias/jornada_big_day_digital_data/contenidos/3828459/noticias
http://www.camara.es/jornada-bbva-bilbao
http://www.faeburgos.org/_64635_Seguridadelectricaenoperacionesdemantenimiento.aspx
http://www.faeburgos.org/_64635_Seguridadelectricaenoperacionesdemantenimiento.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://www.cyldigital.es/curso/twitter-para-empresas-las-mejores-estrategias-para-conseguir-influencia-en-la-red-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/twitter-para-empresas-las-mejores-estrategias-para-conseguir-influencia-en-la-red-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/twitter-para-empresas-las-mejores-estrategias-para-conseguir-influencia-en-la-red-webinar
http://www.faeburgos.org/_64678_Aplicabilidadnormativaeneltransporteylaseguridadvial.aspx
http://www.faeburgos.org/_64678_Aplicabilidadnormativaeneltransporteylaseguridadvial.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/413/TALLER-EMPRENDEDOR-2017--Bloque-2.aspx
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/413/TALLER-EMPRENDEDOR-2017--Bloque-2.aspx
mailto:info@jearco.es
http://www.innovactionweek.com/
http://www.innovactionweek.com/entradas/
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller: “Gestión de las 
emociones” 

SODEBUR 
Casa 
Palazuelos 

Melgar de 
Fernamental 

10/02/2017 
10:00 – 
13:00h 

camino@sodebu
r.es 

Teaming Day! Liderazgo y 
motivación 

ASIRE 
Salón Actos 
Fundación 
Cajacírculo 

Burgos 09/02/2017 18:30h inscripciones 

Jornada informativa Programa 
“Europa con los ciudadanos” 

 
Centro cívico S. 
Agustín 

Burgos 10/02/2017 
10:00 – 
13:30h 

inscripciones 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Roa del 

Duero 
b-Milagros 

Del 20 al 
24/02/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Sotillo de la 
Ribera 

b-Tórtoles de 
Esgueva 

Del 06 al 
10/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Peñaranda 
de Duero 

b-Baños de 
Valdearados 

Del 20 al 
24/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       

 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.teamingday.es/
http://www.teamingday.es/
http://www.teamingday.es/#an-registro
http://www.mecd.gob.es/suscripciones/loadInscritoPCCForm.do?cache=init&layout=cursoPCC&cache=init&language=es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
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http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias


 
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   
   

23  

 
SEMANA DEL DESARROLLO DE 

HABILIDADES PERSONALES BURGOS RURAL 
 
 

 
 

6 JORNADAS A DESARROLLAR EN TRES 
TEMÁTICAS DISTINTAS Y EN SEIS UBICACIONES: 

 
- GESTIÓN DE EMOCIONES 

Amaya Camino (Melgar): 10/02/2017 
 

- MEJORA TU FORMA DE COMUNICARTE 
Demanada- Pinares-(Salas de los Infantes): 07/02/2017 

 
- TOMA DE DECISIONES 

Arlanza (Lerma): 08/02/2017 
Merindades-(Villarcayo): 09/02/2017 

 
INSCRIPCIONES:  

Ver Cartel correo electrónico de cada zona y taller 
(enlace:https://www.dropbox.com/s/56d4z32r7tmudz3/Se

mana%20Burgos%20rural.jpeg?dl=0 ) 

PROGRAMA  EUROPEO “WE RUN” FORMACIÓN 
PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

 
SODEBUR organiza un programa formativo para 20 
mujeres de la Provincia de Burgos, residentes en 
localidades del  medio rural (-20.00 habitantes). 
 
Origen de la idea. 
Ofrecer formación específica para fomentar el 
emprendimiento entre las mujeres del medio rural para: 

 evitar problemas sociales y territoriales 
relacionados con la despoblación y el éxodo a 
las zonas urbanas y 

  facilitar su acceso al mercado laboral 
contribuyendo a la mejora de la situación 
económica. 

Importancia de la educación y la formación. 
Las mujeres establecidas en el medio rural de Europa son 
conscientes de la ausencia de formación específica para 
sus necesidades y requerimientos especiales que faciliten 
el emprendimiento en estas zonas. Con el proyecto WE 
RUN, las mujeres del medio rural de seis países europeos 
recibirán formación “a la carta” relacionada con nuevos 
yacimientos de empleo (NYE) y sectores emergentes para 
ofrecer nuevas oportunidades de emprendimiento y 
establecimiento de sus propios negocios. 
Objetivo del proyecto. 
WE RUN trabajará para desarrollar herramientas 
innovadoras que serán ofrecidas a mujeres del medio 
rural europeo para compartir buenas prácticas y 
experiencias de éxito y aumentar sus habilidades y 
capacitación con el objetivo de mejorar sus perspectivas 
laborales y de desarrollo personal. 
 

Contacto: mcastilla@sodebur.es 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.dropbox.com/s/56d4z32r7tmudz3/Semana%20Burgos%20rural.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56d4z32r7tmudz3/Semana%20Burgos%20rural.jpeg?dl=0
mailto:mcastilla@sodebur.es
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL DEL 
MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS. 

ENCUESTA ON LINE 

La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(SODEBUR), ha puesto en marcha el proyecto “Análisis 
de la Estructura Comercial del Medio Rural de la provincia 
de Burgos”. El objeto de este proyecto es conocer la 
situación actual del tejido comercial de la provincia de 
Burgos, y sus principales dificultades, así como conocer 
el perfil de consumidor, todo ello con el fin de poder 
plantear necesidades y proyectos, que puedan mejorar la 
situación del sector y la calidad de vida de los habitantes 
de los municipios.  

 Vuestra participación y opinión son muy importantes para 
este proyecto ¡¡¡¡¡¡ PARTICIPA!!!!!!! 

 COMERCIO: 
https://goo.gl/forms/NhtNrNoy3QyBk7qC2 
CONSUMIDOR:  
https://goo.gl/forms/TFga21PXrQJiqpvD2 
 

 

Gracias de antemano por vuestra participación. 

 
 

 

JORNADA FINANCIACIÓN PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES 

La jornada será inaugurada por Marisa Poncela, 
secretaria de Estado de Comercio, y Pilar del Olmo, 
consejera de Economía y Hacienda.  

En el encuentro intervendrán además responsables de la 
secretaría de Estado de Comercio, Cofides, ICEX, ICO, 
Cesce y Enisa. 

El evento se celebrará el próximo día 22 de febrero, 
miércoles, a las 18,15 horas en el Auditorio II de la 
Feria de Valladolid (Avda. Ramón Pradera, s/n) 
Número limitado de plazas: confirmar la asistencia en el 
e-mail  contacto@castillayleoneconomica.es o en el 
teléfono 983 01 81 81. www.castillayleoneconomica.es 

 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://goo.gl/forms/NhtNrNoy3QyBk7qC2
https://goo.gl/forms/TFga21PXrQJiqpvD2
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
https://mailtastic.net/tl.php?p=b72/41n/rs/81w/15i/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fcontent%2Fjornada-financiaci%EF%BF%BDn-para-la-internacionalizaci%EF%BF%BDn-de-las-pymes
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
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PREMIOS  CEX 

 

La Asociación de Centros Promotores de la Excelencia 
(CEX), a través de la ADE, lanza la séptima edición del 
Premio Nacional a las Buenas Prácticas en Gestión 
Empresarial. 
 

El tema central de la edición de este año será: 
Transformación Digital.  

De cara a la concesión del premio se tendrán en 
cuenta tres factores: 

 El grado de novedad de la buena práctica. 
 Los resultados logrados. 
 La posibilidad de generalización de la buena 

práctica a otras organizaciones. 

Puedes consultar las bases de la convocatoria en el 
enlace adjunto. Las candidaturas de Castilla y León 
deberán presentarse a la ADE a través de la dirección de 
correo electrónico: info.ade@jcyl.es  

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284
307352729/_/_/_ 

Para mayor información: 983 32 42 24 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL 
PROGRAMA: EUROPA CON LOS CIUDADANOS 

 
Esta sesión presenta las posibilidades de financiación que 
ofrece Europa con los Ciudadanos: el programa de la 
Comisión  Europea orientado a impulsar la reflexión sobre 
los valores e historia de Europa y la participación activa 
de la ciudadanía.  El Programa ofrece cofinanciación a 
proyectos que fomenten la reflexión n sobre la memoria 
histórica de Europa, la creación n de redes y 
hermanamientos de municipios, y que motiven el 
encuentro e implicación n de los ciudadanos europeos en 
el debate en torno a una serie de tematicas marcadas 
cómo prioritarias.  
Jornada dirigida a autoridades locales y regionales, 
organizaciones de la sociedad civil, comités de 
hermanamiento, foros de reflexión n e instituciones de 
investigación, educativas ó culturales, entre otras 
organizaciones sin ánimo de lucró.  
 
Burgos, 10 de febrero de 2017  
Lugar: Sala de Conferencias Centró Cívico de  San 
Agustí n. Parque San Agustí n s/n  
Inscripción: Gratuita, hasta completar aforo, rellanando 
el siguiente formulario: 
 
http://www.mecd.gob.es/suscripciones/loadInscritoPCCFo
rm.do?cache=init&layout=cursoPCC&cache=init&languag
e=es 
 
 

 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:info.ade@jcyl.es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.mecd.gob.es/suscripciones/loadInscritoPCCForm.do?cache=init&layout=cursoPCC&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/suscripciones/loadInscritoPCCForm.do?cache=init&layout=cursoPCC&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/suscripciones/loadInscritoPCCForm.do?cache=init&layout=cursoPCC&cache=init&language=es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

EN EL MEDIO RURAL (2017). 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690 

 

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
CAMARERO/A. El Hotel Restaurante La Alhama en 
Medina de Pomar amplía su plantilla y precisa 
CAMARERO/A con temporalidad fija y ocasional. 
Interesados/as enviar un correo electrónico con la 
formación, experiencia y forma de contacto a 
info@hralhama.es o entregarlo en el buzón postal del 
Hotel. 

 

*Fuente: UBU 
Comercial sector cárnico 
Responsable RR.HH. 
Director técnico 
Consultor/analista informático 
Contable sector industrial 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente de SAP 
Promotor comercial electrodomésticos 
Auxiliar administrativo 
Vendedor para oficina 
Contable sector industrial 
Docente primeros auxilios 
 
*Fuente: Infojobs 
Comercial 

 
 
 
Técnico/a PRL y Medio Ambiente 
Informático/a Helpdesk 
Infraestructuras de telecomunicaciones 
Responsable de máquina producción 
Maitre Hotel NH Collection Burgos 
Operador de mecanizado 
Dependiente en tienda de moda y decoración en 
Medina de Pomar 
Ingeniero/a de métodos 
Enfermero/a en Villariezo 
Oficiales de fabricación para ADISSEO 
Técnico de mantenimiento 
Director@ delegación 
Comercial de ferretería y menaje 
Ingeniero/a desarrollo proyectos mecánicos 
Contable para asesoría fiscal en Aranda de Duero 
Pulidor/a acero inoxidable 
Camarero/a de barra jornada completa 
Vacante bodeguero en Fuentecén 
Carretillero/a en Aranda de Duero 
Montador ajustador soldador 
Un/a ingeniero industrial con doctorado 
Mecánico posventa Toyota 
Cocinero/a para centro residencial 
Responsable mantenimiento electromecánico en 
Olmedillo de Roa 

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:info@hralhama.es
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/269997/comercial-sector-carnico.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/268106/responsable-rrhh.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/265622/director-tecnico.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/247947/consultor-analista-informatico-ti-i-d.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/272552/contable-sector-industrial.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69015
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69019
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69029
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69032
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69069
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69091
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-ie65119d3154044bd82b055817d7517?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-prl-medio-ambiente./of-id700b4c54745fe9f48bf5049a5463c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/informatico-helpdesk/of-i6c4afdeabd417da87bfd7b0a29256e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/infraestructuras-telecomunicaciones/of-i717881065141f8b5192343873ee5fb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-maquina-produccion-h-m/of-i162d2ee7b0485aa638763f71e212c0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ma-tre-hotel-nh-collection-palacio-burgos/of-i92779df63a4e429418eb7d73909364?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operador-mecanizado/of-ie8a438c4a14ecf918d88472b4498ae?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/dependiente-tienda-moda-decoracion./of-id23fe7ea7d49d1acd42f44cdde0cf3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/dependiente-tienda-moda-decoracion./of-id23fe7ea7d49d1acd42f44cdde0cf3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/281-ingeniero-metodos/of-i5dc3fa6511486c954e5f0d281189a2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/villariezo/enfermero/of-ie3513d66414592bd71696a5e81938b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/oficiales-fabricacion-adisseo/of-i81495631514fc39c9942ddc53af676?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento_burgos/of-i0ce39a907741c4aed2584067c6065b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/director-delegacion-trabajo-temporal-burgos/of-i799c8c8b0544ca8726eecc26a42ace?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-ferreteria-menaje/of-if02291e75d415185b32b0895618286?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-desarrollo-proyectos-mecanicos/of-i5f76c7eefa44bf98429906a2561493?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/contable./of-ic22555bb4045a29e5827bbba3afab3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/281-pulidor-acero-inoxidable/of-i87cafabf9d4a94b9a4eccdecc6b252?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camarera-barra-jornada-completa/of-id4f66d27a24bd9b1a1b6f61e939435?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/fuentecen/vacante-bodeguero/of-i1275a58d3e44a6b213322464b196cd?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carretillero/of-id30653a85f456082fbe9a3ce66547a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/montador-ajustador-soldador/of-id4a2375d904cae9559ff67607910a4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-una-ingeniero-industrial-con-doctorado/of-i78b976209842c1a9fb434f3d64ed90?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-postventa/of-ib58e0630bb4fc593155018153ec891?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinera-para-centro-residencial-burgos/of-id8730c98d54993855833196b78b999?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/olmedillo-de-roa/resp.-mantenimiento-electromecanico./of-i0155617e6f40388680303e99c55590?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/olmedillo-de-roa/resp.-mantenimiento-electromecanico./of-i0155617e6f40388680303e99c55590?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Dependiente/a 
Técnico de sistemas y redes 
Prensista 
Inspector de calidad 
Médico de empresa en Miranda de Ebro 
Jefe de calidad zona de La Bureba 
Ingeniero industrial junior 
Técnico comercial 
Un/a azafato/a 
Conductor/a con ADR y Mercancías peligrosas en 
Aranda de Duero 
Ingeniero de subcontratas planta petroquímica 
Personal de mantenimiento 
Dependiente/a 
Programador PHP y MYSQL 
Comercial de pinturas 
Cocinero y ayudante de cocina en Sotopalacios 
 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Monitor de pintura 
 
*Fuente: Infojobs 
Técnico/a electrónico/a 
Auxiliar de clínica 
Mecánicos/as maquinaria 
Mecánico/a chapista 
Médico/a prevención 
Adjunto/a responsable tienda LIDL 
Ingeniero/a químico en Almazán 
Ingeniería de procesos en El Burgos de Osma 
Veterinario/a clínico 
Segundo encargado/a DÉCIMAS 
 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Personal compañía aseguradora 
Jefe de equipo - montador soldador 
Peón pintura en cabina con discapacidad 
Fisioterapeuta 
Profesor informática personas mayores 
Responsable comercial nacional 

 
*Fuente: Adecco.es 
Responsable Comercial Perfiles de Aluminio 
34301/336  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico electromecánico 
Contable de Sociedades 
Mozo/a de almacén 
Mecánico postventa 
Vinilador/a Palencia 
Técnico PRL Palencia 
Carretillero/a 
 
Provincia de Valladolid:  
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Encargado de restaurante 
Peluquer@ 
Ingeniero superior en electricidad 
Conductor de tráiler para ruta nacional 
Técnicos en electrónica y mecánica 
Administrativo/a gestión de fincas 
Instalador de fontanería calefacción y gas 
Delineante 
Jefe de turno 
Tornero. 
Soldador 
Fresador 
Soldador - calderero 
Técnico electrónico 
Técnico frigorista 
Recepcionista de taller automóviles 
Cocinero, ayudante de cocina. Camarero 
Técnico sup. Prevención riesgos laborales 
Fontanero - calefactor 
 
*Fuente: Adecco.es 
Dependiente/a comercial 46307/906  
Adecco Industrial 
Técnico/a mantenimiento industrial 46360/380  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Maquinista para empresa de alimentación 
Técnico de Mantenimiento Norte de España 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i2da9eabd9944b2a63fb577a8b3841b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-sistemas-redes/of-ie5b1f5770b485cba91e9041027bc4d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/prensista/of-ic77ea27c1441889b0c362b9695a467?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/inspector-calidad-medicion-3d/of-iec1e534adf4b97a3d72a5197fe20ff?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/medico-empresa/of-i576713156e4f568cbb594175652f1f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/jefe-calidad/of-i719bf8bf7a44d28b31854f8945878e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-industrial-jr-estable-plan-carrera/of-i328c8dd9ea445080b07e9d23df6f6d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial/of-i0228fafa5a4f07a08e9f473123e248?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-una-azafato/of-ifab04362b2495f8dd42a6219568b30?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/conductor-con-adr-mercancias-peligrosas/of-i0a713b9e694cadadbb199d601edcab?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/conductor-con-adr-mercancias-peligrosas/of-i0a713b9e694cadadbb199d601edcab?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-subcontratas-planta-petroquimica/of-ic23b119caf4379a622488d36c2e373?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento/of-i20d84f9a634c44a063fb38ca1b875b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-burgos/of-i9e28abf7914808a8f3f1e5315757b2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-pinturas-para-burgos/of-i600fb7c0324cd68682ffb5800d3a32?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/cocinero-ayudante-cocina/of-i5e7f44dd2f430ab6a98b6d36714fd7?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69062
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69077
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-electronico-sector-industrial/of-if8f968cf80429fb27b0949a34bdd91?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/auxiliar-clinica/of-i0e5574c5fc404ebd095fae5df92b18?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/mecanicos-maquinaria-para-soria/of-ib0914ddd964c0ab4b26a754ed4dc15?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/mecanico-chapista/of-i6be6c7e54a40da8af1eaa6f33f4c88?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/medico-prevencion/of-i4484a8d9c946e6ae75a8105eacf2a6?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/adjunto-responsable-tienda-para-soria/of-i8888297f334241a67ec96a97984e74?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/092-ingeniero-quimico/of-icd911a6f4e4cfcb72194252793671e?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/ingenieria-procesos./of-i2a6c3ffffa42b18a69da89113728dd?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/veterinario-clinico/of-if6f72d77164eb580ffb320b2cfe550?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/2-encargado/of-i26b4672b944174b79a5c50e23a59bd?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69090
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69037
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69018
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69013
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69011
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69009
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228072
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228072
http://www.infojobs.net/palencia/tecnico-electromecanico/of-i993834672f4cad8534fb85440976bf?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/contable-sociedades/of-if05122364a43dbbfb0b36192a7c2a1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/mozo-almacen/of-i8fca2a05cf4d5dbb4293a9df426683?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/mecanico-postventa/of-i7aa243b29d4a37ae6b4f6b5607bf4a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/vinilador-palencia/of-ia9e9880f9f4da8bfde4a120746325b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/tecnico-prl-palencia/of-id6aa4b3c2042b7827e26d0926ab6d9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/carrtillero/of-i113c4cd10a414ca83e01f19c716077?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69089
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69086
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69085
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69081
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69076
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69071
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69060
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69055
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69050
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69046
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69045
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69044
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69041
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69039
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69036
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69034
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69033
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69030
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69027
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228423
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228060
http://www.infojobs.net/valladolid/maquinista-para-empresa-alimentacion/of-i85edd7a685425ea10c016209b7a594?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-norte-espana/of-id694a3747e4930979e0162c071a65d?applicationOrigin=search-new
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Informáticos, Telecos, Matemáticos sin experiencia 
Responsable de Sección Comercial Hipermercados 
Promotor/a imagen y sonido estable Valladolid 
Gestor de Hostelería Valladolid 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
 
Peluquera con experiencia mínima de 5 años. Para 
Barakaldo 946122234. 
 
Comerciales con experiencia para sector de 
electricidad y gas. Sueldo fijo + S.Social+ altas 
comisiones. 690031169-Alejandro. 
 
Albañilea autónomos: para trabajar fines de 
semana llamar de 9.30 a 13.30 h 639934936. 
 
Tele operadora: con dotes comerciales con 
experiencia como tele operadora, comercial o venta 
puerta fría. De 17 a 20 de lunes a viernes. 
669852161. 
 
Dependienta tienda de decoración: en Santutxu. 
Experiencia en el sector. Edad entre 45 y 55 años 
603653817 preguntar por Begoña. 
 
Montador de persianas: con experiencia. Persianas 
de hogar 603653817. 
 
Comercial: l con experiencia en venta telefónica. 
Contrato y seguridad social 609401701. 
 
*Fuente: Adecco.es 
Jefe/a de equipo para Markina 96404/241  
Eurocen 
Soldador/a Of.1ª Semiautomática y Acero al Carbono 
48301/692  
 Adecco Industrial 
Tco de Administración Contable 48316/258  
Celulosas Moldeadas, S.A. 
Tco/a de Logística y Ventas con Ingles y/o Francés 
48316/257  
Celulosas Moldeadas, S.A. 

Recurso preventivo formación trabajos en alturas 
Vizcaya 80023/58  
 Adecco Healthcare 
Asesor/a Laboral 48302/485  
Adecco Office 
Mozos/as descarga y clasificado. Días sueltos 
BILBAO 96672/536  
Eurocen 
Verificador/a de piezas para MARKINA 96404/240  
Eurocen 
Técnico/a Mantenimiento Mecánico. 48301/691  
Adecco Industrial 
Técnico/a de microinformática (Derio) 48320/607  
Adecco Industrial 
Responsable de Mantenimiento de Máquinas e 
instalaciones 48304/593  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net 
Técnico/a Marcado CE y seguridad de máquinas 
Técnico/a Calidad con Ingles 
Técnico de comercio internacional 
Socio/a consultoría de recursos humanos 
Tornero/a Convencional Oficial 1ª (Puesto estable) 
Delineante Proyectista Eléctrico 
Encargado prensas/curvadoras 
Dependienta/e (francés) 
Director/a Zona Bilbao 
Proyectista SP3D 
Modelista - Verificación de moldes 
Técnico/a de Calidad 

 
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
http://www.infojobs.net/valladolid/informaticos-telecos-matematicos-sin-experiencia/of-i2960294f9c4cdea8144ce32a021cb6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/responsable-seccion-comercial-hipermercados/of-i5b755711104924b732cb566e9941b0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/promotor-imagen-sonido-estable-valladolid/of-i44587c5e764a84a1ced7048445a6a9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/gestor-hosteleria-valladolid/of-i3c241457254393b78496855dfb1206?applicationOrigin=search-new
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228503
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228508
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228508
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228444
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228441
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228441
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223460
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223460
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228494
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196986
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=196986
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228267
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228439
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228303
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228219
https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228219
http://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-marcado-ce-seguridad-maquinas/of-i5306fd3c644f85ac13989c5532e9a9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-calidad-con-ingles/of-i52e7f8430c4500a28968b8903bca2d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comercio-internacional/of-i232181d82d406d9f73a495ddd8e3f4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/socio-consultoria-recursos-humanos/of-i614292f148425fbb1e8219985d0a6c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/tornero-convencional-oficial-1-puesto-estable/of-i954bee4bc94c0588cf9f919d116ec3?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/delineante-proyectista-electrico/of-icf8a5c95124798b89e556f9d940de7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/ermua/encargado-prensas-curvadoras/of-id8b912c3c94ccebdbb5bdfeb449bd5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/dependienta-frances/of-i1a180da5c8410c8224ffa9ea4f9d2c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/director-zona-bilbao/of-i0b39c1c2f545e6b146b08b00a8ae05?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/proyectista-sp3d/of-ib130c42f7643cf9ed9a64702bfde48?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/zamudio/modelista-verificacion-moldes/of-i8764a187be462886feccb29ecb50d4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/durango/tecnico-calidad/of-id244c7b71349e2a7b51668fb203ed0?applicationOrigin=search-new
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

