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Sumario:
Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
como poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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 El tema de la Semana
 Subvenciones y ayudas.
Otras convocatorias y
premios
 Líneas de Financiación
 Talleres, charlas y
formación
 Programas Formativos
TGEE y actividades de
Emprendimiento
 TGEE Noticias
 Ofertas de Empleo
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El tema de la semana
HERRAMIENTAS DE MARKETING Y
VENTAS (I): LA IMPORTANCIA DE LA
ESCUCHA ACTIVA EN LOS PROCESOS DE
VENTA.

Escuchar requiere una actitud de esfuerzo físico, ya que
tenemos que prestar atención para lograr una escucha
selectiva y entender lo que nos quiere decir la otra persona,
intentando comprender el mensaje, mostrando una actitud
activa e interesada.
La escucha activa es el esfuerzo físico y mental de querer
escuchar con atención la totalidad del mensaje, tratando de
interpretar el significado correcto del mismo, mediante el
comunicado verbal y no verbal del emisor, indicando a
través del feedback lo que creemos haber entendido.
“Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que
no se dice”
Suele pasar que cuando un vendedor está con un cliente y
éste le está hablando sobre lo que quiere, el vendedor
tiende a pensar y preparar la respuesta cuando el cliente
aún está hablando. Esto dificulta la recepción del mensaje,
ya que se está escuchando de forma deficiente manteniendo
ocupada la mente en preparar el propio discurso, más que
en comprender lo que nuestro cliente pretende transmitirnos.

¿Cuántas veces suponemos lo que nos van a decir?...
¿Cuántas veces, mientras nos hablan, pensamos qué
vamos a responder?...
Escuchar es una habilidad que ocupa el 60% de nuestra
actividad comunicativa y que puede verse afectada por falta
de atención, motivación, concentración y/o ansiedad, entre
otros factores.
Cada persona interpreta individualmente la realidad que le
rodea. No vemos las cosas como son, sino tal como somos.

Escuchar es
Callarse
Mirar a los ojos.

Estar atento a lo que Asumir que sabe lo que va a
dice y a lo que siente.
decir…y adelantarse a decirlo.
Dar tiempo y ser
pacientes.
Parafrasear lo que se
dice, para estar seguro
de haber comprendido.

¿Por qué no le damos importancia al saber escuchar?
La mayoría de las veces creemos que escuchar es
simplemente oír las palabras que nos dice nuestro cliente.
Sin embargo oír y escuchar en absoluto es lo mismo.



Escuchar: Oír + interpretar.
Oír: Percibir vibraciones de sonido. Oír es pasivo.

¿Qué importancia tiene la escucha activa en la venta?
La mayoría de las personas no solemos escuchar con
atención. A veces aparentamos estar oyendo, lo que no
significa que estamos escuchando.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Escuchar no es
Emitir juicios, ni discutir.
Interrumpir o completar frases.

redtgee@sodebur.es

Distraer, haciendo otras cosas
al mismo tiempo.
Dar soluciones, en vez de dar
por supuesto que el otro es
capaz de encontrar la suya.
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Importancia de la escucha activa



La principal ventaja de la escucha activa es que, gracias a
ella, se permite completar el proceso de comunicación,
facilitando al vendedor la comprensión del mensaje que
desea transmitir el cliente. Entre sus ventajas cabe destacar:



1. Ofrecer un mayor y mejor conocimiento del cliente: se
escucha durante más tiempo su mensaje y se comprueban
sus estrategias. El observar de forma minuciosa el lenguaje
verbal y no verbal del cliente servirá para aproximarnos a
sus intenciones y entender sus puntos de vista.



2. Permite relajar las situaciones de tensión y conflicto: al
existir una mayor comprensión entre los interlocutores se
minimizan las posibles situaciones de tensión. Además,
disminuye la ansiedad del cliente al comunicar ya que se le
ofrece mayor seguridad.





3. Otorga más tiempo para pensar: la escucha activa permite
disponer de más tiempo para pensar posibles respuestas,
organizar argumentos y valorar las opciones más
considerables.
4. Se consigue una mayor eficacia en los acuerdos: cuando
se realiza este tipo de escucha se evitan las interrupciones
al cliente. Además, dado que existe una mayor
predisposición al diálogo va a facilitar el trabajo en común y
alcanzar los acuerdos de manera más fácil. En resumen, al
dar valor, importancia y consideración a las revelaciones del
cliente, creamos un clima de cooperación y receptividad.
5. Ofrece seguridad a la hora de la toma de decisiones: la
escucha activa proporciona feedback, por lo que ayuda a
tener una mayor seguridad sobre el mensaje y a detectar las
posiciones del cliente. Percibiremos claramente las
necesidades, emociones y objetivos del cliente.

Centrarse en el emisor: Dejar de lado todo lo que
nos pueda distraer. Hacer un esfuerzo personal de
atención, demostrándole que percibimos su
presencia.
Preguntarse constantemente: ¿Qué quiere
decirme la otra persona?, ¿Capto realmente lo que
me quiere decir?
Observar: Debemos prestar atención al mensaje
no verbal, pues nos ayudará a comprender la
intencionalidad y sentimientos del interlocutor.
Resumir: Sintetizar constantemente en nuestro
cerebro, los puntos importantes de lo que nos está
manifestando el emisor.
Confirmar: Precisar, de vez en cuando, al emisor
el contenido de su mensaje. Para ello, se deben
utilizar expresiones como: “Creo que quiere
decirme…”, “resumiendo, hasta ahora me ha
indicado…”, “La impresión de lo que me dice es…”,
etc.

La principal razón para escuchar atentamente radica en
que cuando comunicamos, entre el 45% y el 60% del
tiempo lo pasamos en actitud de escucha. Por
consiguiente, si escuchamos con atención, tendremos
mayor facilidad para comunicar, aquello que nosotros
queremos decir.
Pautas para una correcta escucha activa
Para que se produzca la escucha activa es necesario seguir
ciertas pautas:


Fases del proceso de la escucha activa
El proceso de la escucha activa se divide en 5 fases:
Para recibir este boletín y mucho más:
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Ser consciente del otro, concentrándose en el
mensaje que emite, evitando la distracción mental o
ambiental y realizando un esfuerzo personal al
centrar la atención.
Observar e interrogarse en todo momento, de
forma reflexiva y mentalmente sobre lo que está

redtgee@sodebur.es
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hablando el emisor, así como observar sus gestos y
lenguaje no verbal.
Ofrecer retroalimentación, parafraseando algunas
frases del mensaje, utilizando monosílabos o
interjecciones (ah, sí, hum, etc.). Ello nos hace
estar presentes en el diálogo, sin interrumpir la
exposición del otro, respetándole y dejándole
hablar, respetando incluso el silencio, escuchando
también el silencio.
Detectar los mensajes claves de las palabras, es
decir, en ocasiones, se emplean demasiadas
palabras para adornar el discurso, quedando el
mensaje omitido. Es necesario reflexionar sobre las
palabras claves para poder recoger el mensaje real
y los intereses de la persona que lo comunica.

Obstáculos para la Escucha Activa

2. El obstáculo de la ansiedad: Tiene lugar siempre que el
que escucha está preocupado por sí mismo, por cómo es
recibido y por cómo tiene que responder. En ocasiones el
propio cliente puede ser el que esté nervioso o excitado, por
lo que se puede perjudicar la emisión del mensaje y su
posterior comprensión.
3. El obstáculo de la superficialidad: dificultad para
reparar en los sentimientos. Se tiende a generalizar o huir de
los temas más comprometidos a nivel emotivo,
despersonalizando así la conversación.
4. El realizar sólo un esfuerzo físico, simula que se está
atendiendo sin hacerlo en realidad, es decir, el receptor
puede mostrarse interesado aproximándose al interlocutor,
asentir con la cabeza e incluso parafraseando, sin embargo,
esto no es suficiente. Para que la escucha activa suponga
atender de forma real al cliente se ha de comprender el
mensaje completo y prestar atención al contenido y a cómo
lo está emitiendo. Esto se llama la “atención fingida”, es
decir, aunque estemos atentos en apariencia, estamos
preparando mentalmente nuestras respuestas.
5. La tendencia a juzgar, a imponer inmediatamente las
propias ideas y decir lo que es justo y lo que no lo es.
6. La impaciencia y la impulsividad, que lleva a algunos a
no permitir que el otro se exprese y termine a su propio ritmo
sus frases. No es adecuado pisar la conversación de nuestro
interlocutor, hay que esperar a que termine, valorar lo que
ha contado y entonces responder. Hay que controlar los
impulsos hasta haberlo oído todo.
7. El obstáculo de la pasividad: se da la razón siempre a
la persona que se escucha, sin confrontar datos en el
momento oportuno o de intervención activa. También es
necesario mostrar una postura corporal activa para
demostrar al interlocutor que se está atendiendo al discurso.

1. Atender sólo a lo que interesa, esto provoca una falta
de atención en todo el mensaje, en ocasiones debido a la
falta de tiempo, en otras por falta de interés en la
conversación. Si se presta atención sólo a una parte del
mensaje, según las preferencias o gustos, no se
comprenderán el mensaje completo, y por consiguiente no
comprenderemos a nuestro cliente. Si se mantiene el interés
ante el discurso del cliente, se conseguirá elevar su
autoestima, aprender de temas nuevos y disponer de más
opciones para solucionar problemas.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Elementos que debemos evitar en la escucha activa


Distraerse: distraerse es fácil cuando se está
escuchando. La curva de la atención comienza en
un punto muy alto, luego a medida que el mensaje
continúa decae y vuelve a ascender hacia el final
del mensaje, debemos tratar de combatir esta
tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la
mitad del mensaje para que nuestra atención no
decaiga.

redtgee@sodebur.es
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Interrumpir, juzgar, ofrecer ayuda o soluciones
anticipadas, rechazar lo que siente, con frases
como: "no te preocupes, eso no es nada", contraargumentar, por ejemplo: el otro dice "me siento
mal" y tú respondes "y yo también", hacerse el
experto dando la respuesta a su problema antes de
conocerlo en su totalidad. Procura que tus
observaciones sean cortas y convenientes.

del teléfono, etc. Hacen que el cliente se sienta
ignorado.
 Haz preguntas. No tengas miedo a interrumpir al
cliente de vez en cuando para hacerle una pregunta
relacionada con lo que te está contando. Eso
demuestra que te interesas por lo que dice. Las
buenas preguntas son:

Técnicas de escucha activa

o
o
o

Cortas.
Comprensibles
Concretas, es decir, relacionadas con el
asunto que se está tratando.

 El silencio. La técnica del silencio consiste en
mantenernos callados, cuando se supone que nos
correspondería hablar tras la intervención de
nuestro cliente. Es el silencio que provocamos
conscientemente con la finalidad que el cliente siga
narrando sus experiencias. Cuando aplicamos la
técnica del silencio, debemos mostrar interés con la
mirada. En muchas situaciones, si esperamos
antes de responder, nuestro cliente continuará
hablando y ofreciéndonos información que nunca
se nos habría ocurrido preguntar.
 Da refuerzo positivo. A medida que el cliente te
hable, confírmale con palabras, gestos y
expresiones que le sigues: asiente con la cabeza,
di cosas como claro, entiendo, si, ya, claro, verdad,
bien, vale, desde luego, y cambia de cara cuando
toque. Habla siempre en términos positivos: Sin
embargo, por otra parte, no obstante,…. A través
del refuerzo positivo destacamos que el mensaje
del emisor nos resulta interesante.
 No le metas prisa Aunque ya sepas a dónde
quiere llegar el cliente, déjale que se exprese. No le
interrumpas sacando tus propias conclusiones ni
con expresiones acuciantes para que acabe.
 La ampliación. A través de la ampliación
solicitamos al cliente que amplíe o clarifique su
mensaje. Pedimos más detalles a cerca de un tema
específico de su discurso. La ampliación anima al
cliente a expandirse en el tema en cuestión.
 No te distraigas. Evita los gestos típicos que
provocan distracción como mirar hacia otro lado,
juguetear con el bolígrafo, consultar los mensajes
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

 Asentir con la cabeza. De vez en cuando,
mientras escuchamos debemos asentir con la
cabeza, es decir, mover la cabeza levemente arriba
y abajo, diciendo sí con este movimiento. De esta
forma, comunicaremos a nuestro cliente que
tenemos interés por su mensaje y compartimos su
punto de vista. Asentir es una de las mejores
formas de demostrar que estamos prestando
atención al cliente. Asentir con frecuencia anima a
quien nos está hablando para que continúe
haciéndolo durante más tiempo y nos revele más
información.
 Las expresiones faciales. Finalmente, siempre
expresaremos con los gestos de nuestra cara la
emoción adecuada en función del mensaje de
nuestro cliente. Las expresiones faciales deben ser
naturales. Además, debemos sincronizar nuestros
movimientos corporales con los de nuestro cliente.
Imitaremos su posición general y sus gestos.
Adaptaremos nuestro ritmo, nuestra intensidad y
nuestro tono de voz al suyo. Reflejaremos la
posición, los movimientos, los gestos y las
expresiones faciales de quien nos habla como si

redtgee@sodebur.es
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fuésemos un espejo. Mediante el efecto espejo
logramos que nuestro cliente se sienta cómodo y
continúe desvelando sus pensamientos y sus
sentimientos.
 Resume al final. Cuando el cliente acabe de
hablar, sintetiza con tus propias palabras lo que te
ha contado para confirmar que lo has entendido. De
estas formas evitarás los típicos equívocos.
 La paráfrasis. La técnica de la paráfrasis consiste
en repetir literalmente las palabras del cliente. La
paráfrasis se aplica repitiendo textualmente las
palabras que recogen la idea principal del mensaje
que hemos escuchado.
 La reformulación. La reformulación es una técnica
similar a la paráfrasis, mediante la cual repetimos la
idea principal del mensaje con nuestras propias
palabras. Aplicando la reformulación mostramos
interés por el mensaje de nuestro cliente. Así, éste
continuará desvelándonos sus experiencias.
 Conecta tu discurso. En lugar de aprovechar que
el cliente se calla para soltarle tu charla de ventas,
procura que lo primero que digas esté relacionado
con lo que te ha contado. Relaciona los aspectos
favorables de los productos con las necesidades
expuestas por el cliente. Expón los argumentos de
forma ordenada y pausada, vocalizando al hablar.



Empatizar en la medida de lo posible, lo que
significa ponernos en la piel del otro, comprender
su punto de vista. Así entenderemos mejor las
necesidades y objetivos de nuestro cliente.

Conclusión
La escucha activa es
sumamente importante a
profesionales que quieran
escucha activa no es un
desarrollar.

“Nos han sido dados dos ojos, dos oídos, y una sola boca,
porque nos es más importante ver y escuchar, que hablar”.
“Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero
también es lo que se requiere para sentarse y escuchar”
Winston Churchill
“Del escuchar procede la sabiduría, y del hablar el
arrepentimiento”
“Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente,
a escuchar con atención, a responder serenamente y acallar
cuando no tengas nada que decir”. Johann Kaspar Lavater.

Las estrategias son entre otras muchas:






En la manera de lo posible “relajarnos” antes
incluso de una negociación que se provee
dificultosa o complicada. Esto creará un ambiente
armonioso y receptivo.
Motivar a la otra parte para que exprese libremente
sus puntos de vista sobre el aspecto o acuerdo en
cuestión.
No interrumpir bajo ningún concepto, si estamos
hablando no podemos escuchar de forma efectiva.
Formular preguntas cuando no haya quedado claro
algún aspecto en cuestión. Así mostraremos que
estamos realmente interesados y que hemos
prestado atención a lo largo de toda la
conversación.

Para recibir este boletín y mucho más:
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definitivamente una habilidad
desarrollar por todos aquellos
lograr excelencia en ventas. La
algo innato es una habilidad a

Por último, os recordamos una frases celebres sobre la
capacidad de escuchar:

¿Cómo podemos mejorar la capacidad de la escucha
activa?
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

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

INFORMACION

Asociación
ABREGO

Concurso de Tutores ARTIM
2017

SEPE

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

SEPE

Capitalización de la prestación
por desempleo

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

www.sepe.es

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

PLAZO

www.todolocrialatie
15/03/2017
rra.com

www.sepe.es

Abierta

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al
60% del coste subvencionable
(inversión entre 20.000 y
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión
entre 100.001 y 900.000€ (50.000€
microempresas)

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

ADE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

ADE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a
financiar proyectos
empresariales de inversión de
PYMES

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

Fundación Caja de
Burgos

Programa Crecer

70% definición planes estratégicos
(máximo 25.000€) y 100% costes
de implantación (máximo 6.000€)

http://portal.cajade
burgos.com

2017

Junta de Castilla y
León

Subvenciones mejora de la
Máximo del 30%, instalaciones o
eficiencia energética en el sector
sistemas de ahorro energético
empresarial

BOCYL
03/01/2017

28/02/2017

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA

AYUDA

Régimen de ayudas «LEADER» Hasta el 20% y el 30% proyectos
del Programa de Desarrollo Rural productivos de pequeñas y
de Castilla y León 2014-2020
medianas empresas

ASOPIVA,
Asociación Pinares Ayudas Leader 2014-2020
El Valle
ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR
CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021
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http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayuda
s/
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosot
ros/leader/
www.adecoar.com/leader2020.html
www.lasmerindades.com/proyecto
s/leadercal.html
www.riberadeldueroburgalesa.com
/presentacion.php

Ayudas Leader 2014-2020

INFORMACION

BOP 01/08/2016

31/12/2021

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD
Fundación Mapfre
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

CONVOCATORIA
V Convocatoria de Ayudas al
Empleo Accedemos (2017)
Contratación Indefinida jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
2.700€ por contratos a media
www.fundacionma
03/07/2017
jornada y 4.500 a jornada completa
pfre.org
Bonificación de 300 € cuotas
www.empleo.gob.e
Seguridad Social durante 6 meses,
2015-2016
s
jóvenes menores de 30 años

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

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

www.empleo.gob.e
2015-2016
s

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Ayudas
Comunitarias

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones proyectos piloto y Máximo 1.000.000 euros, para
desarrollo de nuevos productos, proyectos de cooperación, de al
prácticas, procesos y tecnologías menos 2 entidades
Subvenciones grupos operativos
de la AEI en materia de
productividad y sostenibilidad
agrícolas
Solicitud Única de Ayudas PAC
(2017)

Para recibir este boletín y mucho más:
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Máximo 200.000 euros para
grupos operativos de la Asociación
Europea de Innovación (AEI), de al
menos 2 entidades
Ayudas titulares de explotaciones
agrarias

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
03/01/2017

09/03/2017

BOCYL
03/01/2017

09/03/2017

BOCYL
16/02/2017

30/04/2017
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AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 31/12/2016

15/12/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

ADE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a
40 a 50% sobre los costes
financiar proyectos de expansión subvencionables, con el límite
internacional de las PYMES
máximo de 50.000 euros

Ministerio de
Economía y
Competitividad

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

ENTIDAD

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

AYUDA
Porcentaje máximo de ayuda hasta
el 70%, presupuesto mínimo
2.000.000€

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
Ayuda hasta el 40-50% del
transferencia de conocimiento de proyecto, máximo 10.000€
organismos de investigación a
(20.000€ obtención de prototipos)
PYMES

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

ADE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para la realización Proyectos de desarrollo
de proyectos de I+D de las
experimental, entre 20.000 y
PYMES
175.000€

BOCYL
14/07/2016

Abierto

45 horas de asesoramiento y
ayuda hasta 10.400€

9

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

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

Ayudas modernización e
Ministerio de
innovación de las industrias
Educación, Cultura
culturales y creativas mediante
y Deporte
proyectos digitales y tecnológicos

Ayudas para oferta de contenidos
culturales digitales y
modernización de industrias
creativas

BOE 14/02/2017

20 días
hábiles

Ministerio de
Subvenciones modernización de
Educación, Cultura
librerías
y Deporte

Máximo 120.000€ para renovación
tecnológica o mejoras en el
establecimiento

BOE 17/02/2017

15 días
hábiles

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Red.es
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones del Programa de
Formación Profesional Específica
Hasta 50% del proyecto formativo,
(FORTRA) impartida por
máximo de 24 €/hora
empresas del sector de la
automoción
Subvenciones programa de
Acciones formativas de empresas
Formación Profesional Específica
y entidades sin ánimo de lucro,
con compromiso de contratación
contratación del 50% de alumnos
(2016-2017)
Subvenciones prácticas no
laborales jóvenes del Sistema
Garantía Juvenil
Programa de Formación para el
Empleo Juvenil en la Economía
Digital

Ayuda para costes de personal de
tutoría y evaluación, entidades con
ánimo de lucro
Ayudas formación TICs e inserción
laboral (empresas y entidades sin
ánimo de lucro)
Entidades locales, Entidades sin
Selección de proyectos «Campos
ánimo de lucro, Sociedades
de Trabajo 2017»
mercantiles de ocio

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
03/08/2016

31/05/2017

BOCYL
28/12/2016

31/05/2017

BOCYL
19/01/2017

30/04/2017

BOE 28/01/2017

09/03/2017

BOCYL
16/02/2017

08/03/2017

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Ayuntamiento de
Ibeas de Juarros
Banco Santander
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa

CONVOCATORIA

AYUDA
Actividades de Asociaciones del
Convocatoria de subvenciones a
término municipal de Ibeas de
asociaciones
Juarros
Programa Santander Ayuda
2016/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

75 % del coste del proyecto,
Lucha contra la pobreza infantil y
máximo 40.000€ (60.000€
la exclusión social
proyectos de varias entidades)
75 % del coste del proyecto,
Convocatoria: Viviendas
máximo 40.000€ (60.000€
temporales de inclusión social
proyectos de varias entidades)
75 % del coste del proyecto,
Inserción sociolaboral
máximo 40.000€ (60.000€
proyectos de varias entidades)
75 % del coste del proyecto,
Convocatoria de interculturalidad
máximo 40.000€ (60.000€
y acción social
proyectos de varias entidades)
75 % del coste del proyecto,
Convocatoria de acción social en
máximo 40.000€ (60.000€
el ámbito rural
proyectos de varias entidades)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOP 20/02/2017

1 mes

28/02,
www.fundacionban
31/03,
cosantander.com
31/08 y
01/12/2017
https://obrasocialla
02 al
caixa.org
22/02/2017
23/02/2017
al
15/03/2017
16/03/2017
https://obrasocialla
al
caixa.org
05/04/2017
06/04/2017
https://obrasocialla
al
caixa.org
03/05/2017
https://obrasocialla
caixa.org

https://obrasocialla
04 al
caixa.org
24/05/2017

10

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Obra Social La
Caixa

Ayudas para proyectos de
entidades culturales y de artistas

Art for Change

https://obrasocialla
02 al
caixa.org
29/05/2017

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA
Subvenciones acceso a Internet
de banda ancha vía satélite
Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2017

AYUDA
Máximo 400€ para contratación del
servicio de acceso a internet

INFORMACION
BOCYL
07/02/2017

PLAZO

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP 21/12/2016

31/12/2017

BOCYL
11/01/2017

1 mes
desde fin
del curso

30/09/2017

Junta de Castilla y
León

Ayuda desempleados que
participen en formación (2017)

Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al www.empleo.gob.e
2015-2017
mercado de trabajo
s

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

INFORMACION

PLAZO

BOE 31/12/2016

01/03/2017

PREMIOS
ENTIDAD
CONVOCATORIA
PREMIO
Ministerio Sanidad,
Servicios Sociales Premios Igualdad en la Empresa Diploma acreditativo
e Igualdad
ADE, Junta de
Castilla y León

Premio CEX 2017 a las Buenas Buenas prácticas en
Prácticas en Gestión Empresarial transformación digital

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

www.centrosdeexc
31/03/2017
elencia.com
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Líneas de financiación
12

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

SODEBUR

Créditos empresas medio rural

prestamossodebur

Abierto

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Financiación de
empresas y emprendedores

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

Hasta 7 dic.
2017

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo

Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años con
6-8 meses de carencia
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo hasta 4-20 años. Interés:
entre 2,3% a 4,3% según periodo
amortización
Importe menor de 30.000€

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

Hasta 7 dic.
2017

Ministerio de
Economía

Líneas ICO liquidez

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

Hasta 7 dic.
2017

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

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

Hasta 7 dic.
2017

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

Enisa Financiación Jóvenes
emprendedores menores 40
años
Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años) 24 meses
máx. inicio actividad
Enisa. Financiación
Competitividad pymes
consolidación, crecimiento,
internacionalización
Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

http://www.enisa./j
ovenesemprendedores
http://www.enisa.e
s/es/financiacion
PYMES
enisa.es.competiti
vidad

Año 2017

Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10 años,
carencia 2-3 años. Interés fijo
EURIBOR. 30% no reembolsable
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aporta 0,25% interés.

www.cdti.es/Finan
ciación

Año 2017

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

http://www.cersasme.es

2017

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

http://www.cersasme.es

2017

Ministerio de
Economía
BEI

FEI

FEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Limite 50€%inversión.
amortización max. 4 años 1
carencia
Hasta 100% inversión, interés
entre 2,3% a 4,3% según periodo
amortización
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.
Min. 25.000 max. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia 7.
Interés 1º tramo Euribor +3,75%.

redtgee@sodebur.es

Año 2017
2017

lacaixa
ibercaja
bancosabadell

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
ADE (Iberaval)

CONVOCATORIA
Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€, amortización
72-96 meses, carencia, garantía
personal.Eur+2,5% máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+2,5% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12-120
meses, Eur+2.5% máximo.

Microcréditos
ADE
Emprendedores

2019

Préstamos ADE
Rural

2019

ADE Rural

2019

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

redtgee@sodebur.es
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Actividades de Formación
14
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, TURISMO
Formador para formadores
On line

60

Adalid
Inmark

C/ Calera 10 bj Burgos

Docencia para la formación
profesional para el empleo

380

EIBUR

C/ Los Nogales (P.I.
Los Brezos),
nº11VILLALBILLA

Docencia para la formación
profesional para el empleo

6
meses

Lectiva.com

Docencia para la formación
profesional para el empleo

380

FORMATEC

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

70
70

FOREMCYL

CL Juan Ramón
Jiménez s/n, Pentasa
III, Nave 205-206,
C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

CEM 2001
SL

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

450

Ink lingua
services

CL/ Vitoria, nº 15
Miranda de Ebro

450

ATU

C/ Petronila Casado
18-20 Burgos

947 25 74 82
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es
947313879
inklingua@gmail
.com
947244071

410

EIBUR

C/ San Pablo 12

Atención socio-sanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales
Atención socio-sanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales
Atención socio-sanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales
Auxiliar de enfermería y
rehabilitación

94257482
centroburgos@a
dalidinmark.es
947 278047
mabel@eibur.co
m
información e
inscripciones
947485818

947 27 80 47
mabel@eibur.co
m

Tele formación

Desempleados

Online
desempleados
larga duración y
garantía juvenil
Inicio 1/03/2017
Desempleados,
itinerario completo
preinscripción
Prioritarios
trabajadores inicio
febrero
preinscripción
Certificado
Profesional
Completo
Desempleados,
itinerario completo
1º Trimestre 2017
Desempleados,
itinerario completo
Primeros de 2017.
Compromiso de
contratación

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Operaciones auxiliares en la
organización de actividades y
funcionamiento de
instalaciones deportivas
Para recibir este boletín y mucho más:

260

CEIP FP
Sta.
Catalina

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Montelatorre 11
Aranda de Duero

redtgee@sodebur.es

947546351

Inicio 25/04/2017
Desempleados,
itinerario completo

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO

HORA

CENTRO

TELEFONO
email
947244071

DIRECCION

Animación comunitaria

290

ATU

C/ Petronila casado 1820 Burgos

Guía por itinerarios de media
y baja montaña

620

Actividades de educación en
el tiempo libre infantil y
juvenil
Dirección y coordinación de
actividades al aire libre
educativo infantil y juvenil

60

P&S
GLOBAL
MIRANDA
FOREMCY
L

PL.. Ind. Bayas.
Parcela Nido 9-M, nº 8
MIRANDA DE EBRO
C/ Oviedo 7 Burgos

947 347048
pblinternet@tele
line.es
947 256 450

CEFYNT

C/ Calera 10. Burgos

947 25 74 82

Operaciones básicas de
restaurante y bar

300

P&S
GLOBAL
MIRANDA

Operaciones básicas de
restaurante y bar

300

Operaciones básicas de
cocina

Observaciones
Desempleados.

Desempleados,
itinerario completo
Prioritarios
trabajadores
preinscripción
Joven menor 30
años

LIMPIEZA, HOSTELERÍA EINDUSTRIA AGROALIMENTARIA
947 347048
pblinternet@tele
line.es

Desempleados,
itinerario completo

Fundación
Lesmes

PL.. Ind. Bayas.
Parcela Nido 9-M, nº
8
MIRANDA DE EBRO
Pl San Juan Bautista
s/n. Burgos

947460952

Desempleados,
itinerario completo

350

Fundación
Lesmes

Pl San Juan Bautista
s/n. Burgos

947460952

1º Trimestre 2017

Operaciones básicas de
cocina

350

CL/ Laín Calvo, nº 22
Villarcayo

947130149

Desempleados,
itinerario completo

Cocina

380

C/ Fernán González
13 Aranda de Duero

947 50 00 75

Desempleados

Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales
Manipulador de alimentos

240

Centro
Formación
Las
Merindades
Escuela
Hostelería
Aranda
ATU

C/ Petronila Casado
18-20 Burgos

947244071

Desempleados,
itinerario completo

10

Cámara de
Comercio

On line 60€

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Creación y gestión de
microempresas

420

Lectiva.co
m

Información e
inscripción

On line
Desempleados

Cloud Computing
(transformar e innovar en la
empresa)
Gestión contable y fiscal para
autónomos

40

ACTIVATE
Google

información e
inscripción

online

60

FAE

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

redtgee@sodebur.es

947 26 61 42

Autónomos
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO
Emprendimiento y Creación
de Empresas
Cursos para emprendedores
y PYMES: Plan de Negocio,
contabilidad, marketing,
propiedad intelectual
Coaching para
emprendedores
Asistencia a la Dirección

HORA
40

CENTRO
CEM 2001
S.L

DIRECCION
C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

Mº
Industria
2h
490

Actividades de Gestión
Administrativa

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

CEM 2001
S.L

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

TELEFONO
Observaciones
email
947 25 74 82
Tele-formación.
centroburgos@e
.
nsenanzasmode
rnas.es
ipyme
On line
Cursos_On-Line
cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

On line 24h
Cert. Prof. Nivel 3
Fae desempleados

947 25 74 82
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es
947313879

Tele-formación.

Inicio 22/02/2017
Trabajadores
Prioritarios
trabajadores
preinscripción
On line

Actividades de Gestión
Administrativa

430

Ink Lingua

C/Vitoria 15
Miranda de Ebro

Gestión Auxiliar de Personal

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Gestión Auxiliar de Personal

90

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Gestión Integrada de
recursos humanos

5 mese

Lectiva.co
m

Registros contables

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

. 947 26 61 42

Trabajadores

Registros Contables

120

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 burgos

947 256 450

5

Univ.
Distancia
Madrid
FORMATE
C

Prioritarios
trabajadores
preinscripción
On line 24h

Contabilidad
Operaciones auxiliares de
servicios administrativos

430

Operaciones Auxiliares de
servicios administrativos y
generales
Financiación de empresas

430

Ofimática y diseño

Para recibir este boletín y mucho más:

información e
inscripción

.cursopedia.Con
tabilidad

1º Trimestre.
Nivel 2

947485818

Lidergesfor
m.

CL Juan Ramón
Jiménez s/n, Pentasa
III, Nave 205-206,
C/ Cardenal Belloch 1
Salas de los Infantes

360

C.Formaci
ón Ecyl

C/ Eloy G. de Quevedo
s/n Burgos

947225212

Inicio 29/03/2017
Desempleados.

190

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Autónomos

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Inicio 27 /02/2017
Desempleados.
1º Trimestre 2017
Nivel 1
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

MARKETING Y VENTAS
Comercio electrónico para
emprendedores

TELEFONO
email

20 a
distanci
a
90

UniMOOC
FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos.

947 26 61 42

Actividades de gestión de
pequeño comercio

530

EIBUR

C/Los Nogales 11.Pl
los Brezos Villalbilla
Burgos

Desempleados,
itinerario completo

Marketing digital

40

ACTIVATE
Google

947 27 80 47
mabel@eibur.co
m
contacto

Comercio Electrónico

40

ACTIVATE
Google

contacto

Online

Productividad Personal

40

ACTIVATE
Google

contacto

Atención básica al cliente

50

ATU

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Online. Certificado
Fundación Santa
Maria la Real
Prioritario
trabajadores

Atención al Cliente

285

Fundación
LESMES

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

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

Atención al Cliente

460

Adalid
Inmark

C/ Calera 10 bj Burgos

947 46 09 52
Inscripciones
miércoles y
jueves
94257482
centroburgos@a
dalidinmark.es
947 48 58 18

On-line.
Próximo inicio.

947 25 74 82
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es
947 256 450

Tele formación.
.

Gestión de la fuerza de
ventas y equipos comerciales

Información e
inscripción

Observaciones

IDIOMAS
Inglés Nivel I

100

FORMATE
C

Inglés Nivel I
Inglés Nivel II

100
100

CEM 2001
S.L

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

90

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

150

F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

Ingles profesional para la
asistencia a la dirección

Para recibir este boletín y mucho más:

110

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa III
nave 205
C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

Miranda de Ebro
Burgos

redtgee@sodebur.es

947 31 09 41
juridico@yolmar
.com
947 31 09 41
juridico@yolmar
.com

A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.
Inicio 8/03/ 201 7
Información

Online

Teleformación
Certificado
Completo

Prioritarios
trabajadores
preinscripción
Jóvenes menores
de 30
solicitud
Jóvenes menores
de 30
solicitud

17

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email
947 24 40 71

Observaciones

Inglés profesional para
actividades comerciales

90

ATU

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

Inglés profesional para
servicios de restauración

90

ATU

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

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

90

F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial

Miranda de Ebro
Burgos

947 31 09 41
juridico@yolmar
.com
947 31 09 41
juridico@yolmar
.com

Jóvenes menores
de 30,
solicitud
Jóvenes menores
de 30
solicitud

94257482
centroburgos@a
dalidinmark.es
94257482
centroburgos@a
dalidinmark.es
947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947 256 450

Tele formación

80

Miranda de Ebro
Burgos

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA

Prioritarios
trabajadores.
Horario de 19h a
22h.

Word

30

Adalid
Inmark

C/ Calera 10 bj Burgos

Excel

50

Adalid
Inmark

C/ Calera 10 bj Burgos

Operaciones aux. de montaje
y mantenimiento de sistemas
microinformáticos
Operaciones auxiliares de
montaje de componentes
informáticos

370

EIBUR

C/ San Pablo 12
Burgos

130

FOREMCY
L

C/Oviedo 7 Burgos

Sistemas Seguros de Acceso
y Transmisión de datos

60

EIBUR

C/ San Pablo 12
Burgos

947 278 047

Gestión de sistemas
informáticos

500

CEM 2001

CL/ Calera, nº 10 Bj.
Burgos

Gestión de servicios en el
Sistema Informático

90

EIBUR

C/ San Pablo 12
Burgos

947 257482
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es
947 278 047

Confección y publicación de
páginas web

300

C/Eloy G. de Quevedo
s/n Burgos

947226212

Inicio 27/02/2017

Confección y publicación de
páginas web

390

Centro
Formación
Ocupacion
al
EIBUR

C/Los Nogales Pl los
Brezos11 Villabilla

947278047

1ºTrimetre 2017

Desarrollo de aplicaciones
con tecnologías web

420

EIBUR

C/ San Pablo 12

1º Trimestre 2017

Desarrollo y programación
Web

420

Adalid
Inmark

C/ Calera 10 bj Burgos

947 27 80 47
formación@eibu
r.com
94257482
centroburgos@a
dalidinmark.es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Tele formación
1º Trimestre 2017
Prioritarios
trabajadores Inicio
marzo
preinscripción
PREINCRIPCIÓN
Inicio 1ºTrimetre
2017
Desempleados,
itinerario completo.
PREINCRIPCIÓN
1ºTrimetre 2017

Tele formación

18

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Analítica Web (HTML5)

40

ACTIVATE
Google

Online

TELEFONO
email
contacto

Desarrollo apps

40

ACTIVATE
Google

Online

contacto

TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

Observaciones
Online gratuito
Online gratuito

19

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

Autocad

60

CEM 2001
S.L

C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

Tele-formación.

Aplicaciones de diseño
técnico: AUTOCAD

60

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

947 25 74 82
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es
947 256 450

Preparación de artes
finales(diseño gráfico)

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

. 947 26 61 42

Maquetación y
compaginación de productos
gráficos

140

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Diseño gráfico

300

FAE

Pl. Castilla 1-4º Burgos

. 947 26 61 42

Prioritarios
trabajadores Inicio
febrero
preinscripción
trabajadores
Inicio febrero 2017
solicitud
Prioritarios
trabajadores Inicio
marzo
preinscripción
Desempleados

CATIA V5

30

PADRE
ARAMBUR
U

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Información.

DISEÑO GRÁFICO

INDUSTRIA Y OFICIOS
Mecanizado por arranque de
viruta

620

C.Formaci
ón Ecyl

C/ Eloy G. de Quevedo
s/n Burgos

947225212

Inicio 23 /02/2017
Desempleados

Mecanizado por arranque de
viruta

620

C/ Quintanar de la
Sierra 11

947 20 92 43

Desempleados,
itinerario completo

Gestión de la producción de
fabricación mecánica

350

Salesianos
Padre
Aramburu
CAPA
Formación

Av. Cantabria 63
Burgos

Desempleados,
itinerario completo

Montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización
industrial
Operaciones auxiliares de
mantenimiento de carrocería
de vehículos

510

EIBUR

310

Salesianos
Padre
Aramburu

C/ Los Nogales
11(Pl.los Brezos)
Villalbilla Burgos
C/ Quintanar de la
Sierra 11

947224225
julian@stopauto
escuela.com
947 27 80 47
fmabel@eibur.c
om
947 20 92 43

Para recibir este boletín y mucho más:
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Desempleados
Itinerario completo
Desempleados,
itinerario completo

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO

HORA

Operaciones auxiliares de
fabricación mecánica

350

Operaciones auxiliares de
fabricación mecánica

440

Operaciones auxiliares de
montaje de instalaciones
electrónicas y
telecomunicaciones en
edificios
Operaciones auxiliares de
montaje de redes eléctricas.

390

220

Operaciones básicas en el
Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Solares
Fotovoltaicas
Mantenimiento sistemas
eléctricos y electrónicos de
vehículos

CENTRO

DIRECCION

Salesianos
Padre
Aramburu
F. Instituto
Tec.
Industrial
Centre
Learnig

C/ Quintanar de la
Sierra 11

TELEFONO
email
947 20 92 43

Observaciones
Desempleados

Crta. Orón 28 Miranda
de Ebro

947310941

1º Trimestre 2017
Nivel 1

C/ Petronila Casado
18-20 (Burgos)

947 24 40 71

Compromiso de
contratación

FORMATE
C

C/Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa III
nave 205

947 48 58 18

Certificado Prof.
Compromiso de
contratación.

90

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

410

CI FP Rio
Ebro

Crta Orón nº 78 B
Miranda de Ebro

947 32 05 12

Prioritarios
trabajadores Inicio
febrero
preinscripción
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
Instalaciones eléctricas y
redes de agua

650

CAPA
Formación

Av. Cantabria 63
Burgos

Desempleados,
itinerario completo

300

F.
LESMES

Pl. S. Juan Bautista s/n
(Barriada Yagüe

Actividades Auxiliares de
conservación y mejora de
montes

270

Floristería
Castilla

Camino viejo de la
cartuja , nº s/n

947224225
julian@stopauto
escuela.com
947 46 09 52
martes y jueves
de 10 a 13h
626233133

Prioritarios
trabajadores
preinscripción
Inicio 01/03/2017
Horario 15:30 a
20:15. Nivel 2

De 30 marzo a 14
jun. De 8h a 14h
17/04/2017
Desempleados,
itinerario completo

SOLDADURA
Soldadura TIG

95

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Soldadura con arco bajo gas
protector con electrodo
consumible

430

ATU

C/ Petronila Casado
18-20 Burgos

947 24 40 71

ALMACÉN Y LOGÍSTICA
Gestión y control de
aprovisionamiento

450

EIBUR

C/ San Pablo 12

Actividades auxiliares de
almacén (Certif. completo)

210

ARRESTE

Crta. Valladolid km 6
Villalbilla (Burgos)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

947 27 80 47
formación@eibu
r.com
947291001
arreste@todobu
rgos.com

1ºTrimestre 2017
PREINCRIPCIÓN
Desempleado,
itinerario completo

20

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO
Actividades auxiliares de
almacén (Certificado
completo)
Manipulación de cargas con
carretillas elevadoras

220

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

TELEFONO
email
947 256 450

50

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

HORA

CENTRO

DIRECCION

Observaciones
Prioritario
desempleados
preinscripción
Prioritarios
trabajadores
preinscripción

OTROS
Vigilancia seguridad privada
y protección de personas
Gestión medioambiental

330

ATU

C/Petronila casado 1820 Burgos
Ctra. Valladolid km 6
Villalbilla (Burgos)

947 24 40 71

500

ARRESTE

Auxiliar de estética y
peluquería

300

F.
LESMES

Pl. S. Juan Bautista s/n
(Barriada Yagüe

320

CTC

Crta. Cortes s/n

947 46 09 52
martes y jueves
de 10 a 13h
947 25 66 22

CAP
Transporte sanitario

560

C/ Nogales 5 Villalbilla
Burgos

674094967

Desempleados,
itinerario completo

Conducción de taxis,
turismos, furgonetas
prestación servicio 130
Conductor de Autobuses

130

TORCAL
Innovación
y
seguridad.
AFALVI

C/ S. Pablo 25 Burgos

947276869
info@afalvi.org

Inicio 14/03/2017

Crt Cardeñadijo 2,6

667 477 193

Conducción de vehículos
pesados de transporte por
carretera
Prevención de Riesgos Nivel
Básico I

390

Autoescuel
a Espino
Autoescuel
a Espino

Crt Cardeñadijo 2,6

667 477 193

1º Trimestre 2017
Desempleados
1º Trimestre 2017
Desempleados

30

FORMATE
C

947 48 58 18

On-line.
Próximo inicio.

Prevención de Riesgos Nivel
Básico II

50

FORMATE
C

947 48 58 18

On-line.
Próximo inicio.

Prevención Riesgos : Nivel
Básico

50

CEM 2001
S.L

C/Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa III
nave 205
C/Juan Ramón
Jiménez s/n Pentasa III
nave 205
C/ Calera 10 bajo
09002 Burgos

Tele formación.

Reformando II Programa
Mixto (antes Taller Empleo
DECORANDO BURGOS
Programa Mixto (antes Taller
Empleo
Rehabilitación antigua sala
de los monjes IV. Programa
Mixto (antes Taller Empleo

900

Diputación
de Burgos
Diputación
de Burgos

947 25 74 82
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es

Para recibir este boletín y mucho más:

370

900
900

Diputación
de Burgos

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

947 29 10 01
658 98 70 70

Desempleados
itinerario completo
Cert. Profesional
N.3. Beca
transporte
15 marzo a 30
mayo. De 8:30 a
14:30
Desempleados

01/05/2017
01/05/2017
01/05/2017

21

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO
EDUCA VERDE Programa
Mixto (antes Taller Empleo)
CURSO DE PLAGUICIDAS

HORA
900
25

CENTRO
Diputación
de Burgos
Ayto. de
Salas de
los
Infantes

DIRECCION

Plaza Jesús Aparicio nº
6. Salas de los Infantes

TELEFONO
email
947 380021

CYL DIGITAL
CYLDIGITAL PRESENCIAL
CURSOS AULA MENTOR

2-8

Av. Reyes Católicos 51
Burgos

On line

cursos-mentor

OTROS CURSOS DEL ECYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

012

Observaciones
01/04/2017
Nivel básico 25
horas. 120€
Formación-on-lineabiertos
Formaciónpresencial
Inscripción abierta
Inscripción abierta
Buscador
Contenidos

redtgee@sodebur.es

22
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Jornadas y charlas
23
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Jornada: Financiación para la
internacionalización de las
Pymes

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Auditorio Feria
Valladolid

Valladolid

22/02/2017

18:15h

983 018181
contacto@castillay
leoneconomica.es

Impulsa tu negocio en la Ribera
SODEBUR
del Duero

Circuito de
velocidad
KOTARR

Tubilla del
Lago

23/02/2017

13:30 16:30h

635 825 601
ribera@sodebur.
es

Coloquios empresariales con
Oficina de Congresos de
Burgos

AJE Burgos

Restaurante
Coco

Carretera
Fuentes
Blancas,
km3

23/02/2017

21:00h

947 25 04 53
info@ajeburgos.co
m

TD60 “Guerrilleros del
marketing digital”

Cajacírculo
Fundación

Plaza España,
3

Burgos

23/02/2017

19:00h

inscripciones

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

Jornada: Voluntariado, sus
ventajas para las empresas

CyL
Económica

Real Colegio
Agustinos

Valladolid

2/3/2017

18:15h

983 018181
contacto@castillay
leoneconomica.es

Fecha

Hora

CyL
Económica

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Impulsando Pymes - Bilbao

Impulsando

Pamplona InnovAction Week

Innovaction
Week

Donde

Lugar

Azkuna Zentroa

Bilbao

08/03/2017

Pamplona

14
y15/06/2017

Inscripciones

9:00 –
12:00h
entradas

VARIOS
Titulo

Organiza

aula@Bur Curso de informática, Diputación de
internet y redes sociales
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Donde
Aula móvil

Lugar
a-Roa del Duero
b-Milagros

redtgee@sodebur.es

Fecha
Del 20 al
24/02/2017

Hora

Inscripciones

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
VARIOS
Titulo
Conferencia: Marketing digital
para organizaciones
Taller práctico: Cuida tu
esplada

Organiza

Donde

Fecha

Hora

Burgos

23/02/201
7

19:30 –
21:00h

Burgos

01/03/201
7

16:00 –
17:30h

a-Sotillo de la
Ribera
b-Tórtoles de
Esgueva

Del 06 al
10/03/201
7

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

Valladolid

Del 8 al
10/03/201
7

a-Peñaranda
de Duero
b-Baños de
Valdearados

Del 20 al
24/03/201
7

a-10:00 14:00h
b-16:00 20:00h

Fecha

Hora

ForoSolidario
Caja de
Salón de Actos
Burgos
FAE Burgos

Casa del
Empresario

aula@Bur Curso de informática, Diputación de
Aula móvil
internet y redes sociales
Burgos

III Conferencia Estatal de la
Cultura

Lugar

Federación
Estatal de
Asociaciones
de Gestores
Culturales

Teatro
Calderón y
Centro Cultural
Miguel Delibes

aula@Bur Curso de informática, Diputación de
Aula móvil
internet y redes sociales
Burgos

Inscripciones

24
informacion@fae
burgos.org
947 266 142
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

inscripciones
formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es
947 47 16 05

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017
Calendario de promoción y comercialización turística 2017
Listado Ferias España

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Inscripciones

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
ENCUENTROS EMPRESARIALES SODEBUR
Encuentro de Empresarios Impulsa tu Negocio
organizado por SODEBUR, que tendrá lugar el próximo
jueves 23 de febrero de 2017, en el Circuito de
velocidad KOTARR en la localidad de TUBILLA DEL
LAGO (Burgos), en la Ribera del Duero burgalesa.
Excelente oportunidad para intercambiar información y
experiencias prácticas, dar a conocer tu empresa o
proyecto y establecer contactos interesantes con otros
profesionales de la provincia y/o provincias limítrofes.
Contaremos con la participación de dos artesanos de
Tubilla del Lago: Pilar Manso, artesana del cuero y
propietaria de una casa rural y Rubén Arrabal, artista y
creativo. Pilar y Rubén nos presentarán sus actividades
y, tras la jornada, podremos visitar sus talleres.
Inscripciones: 635 825 601 (Rafa Elúa) /
ribera@sodebur.es. PLAZAS LIMITADAS: Por riguroso
orden de inscripción. ¡¡Recuerda traer suficientes tarjetas
de visita…!!

Para recibir este boletín y mucho más:
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25
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTORES DE
I+D+I (GESTIDI)
La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la
ADE, pone en marcha la VII Edición del Programa de
Formación de Gestores de I+D+i (GESTIDI 17).
Dirigido a: titulados universitarios de Castilla y León
Objetivo: formación gratuita especializada en el ámbito
de la gestión de la innovación para favorecer a medio
plazo su incorporación al tejido empresarial de Castilla y
León.
Novedades:
 Formación Práctica de 250 horas en empresa
o entidad innovadora.
 250 horas de formación teórica presencial.
 100 horas de trabajo fin de programa,
tutorizado.
 Formación on line complementaria
 Dirección Academica del programa por la
FUNDACIÓN SAN PABLO CEU.
 Bolsa de Empleo GESTIDI, formada en ambos
casos por los participantes que finalicen con
éxito el programa.
 Integración de los participantes en la RED
GESTIDI
Solicitudes: del 15 de febrero al 6 de marzo ¡plazas
limitadas! Convocatoria completa en GESTIDI 17
Inscripciones a través de www.programagestidi.es
Más información: gestidi@jcyl.es

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TGEE NOTICIAS
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!!!!!!!

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

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

Gracias de antemano por vuestra participación.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
EN EL MEDIO RURAL (2017).

Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 27
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€.

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

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA
FINANCIERA CyL.

Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima
del proyecto igual o superior a 2 MM€

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y
máxima de 100.000€.

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

Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€.

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

Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación
en el ámbito tecnológico de las Pymes.

Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación
propia a través del capital riesgo.

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.
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Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

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

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

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

PROVINCIA DE BURGOS
*Fuente: UBU
Consultor/analista informático
Director financiero
Jefe de obra instalación industrial
Contable sector industrial
*Fuente: Tutrabajo.org
Pedagogo/a especialista en e-learning
Ingeniero/a técnico comercial
Responsable de administración
Psicóloga/pedagoga
Comercial
Profesor de Office 365
Corrector/a

Encargado/a de sala, operador de apuestas
Reponedores gran superficie Aranda de Duero
Administrativo/a departamento laboral en Miranda de
Ebro
Director/a oficina ETT
Vendedor autoventa
Técnico en depuración en Aranda de Duero
Carretillero/a en Burgos
Azafata de estancos
Electricista
Jefe de tráfico
Mozo/a para planta de resíduos
Gestor/a comercial
Subgerente supermercado en Aranda de Duero
Encargado/a prensas
PROVINCIA DE SORIA

*Fuente: Infojobs
Oficial de mantenimiento
Operario/a de matadero (tarde)
Técnico agrícola
Comercial productos de limpieza
Técnico de mantenimiento PEPSICO
Pulidor/a
Panadero/a
Comercial sector vinícola
Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: Tutrabajo.org
Monitor de ocio y tiempo libre
Gestor en información juvenil
Gestor en instalaciones juveniles
*Fuente: Infojobs
Veterinario/a clínico
Auxiliar de geriatría en Ólvega
redtgee@sodebur.es
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Apoyo logística/calidad
Oficial
Ayudante administrativo
Fisioterapeuta
Técnico mantenimiento eólico
Ingeniero mantenimiento
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Mecánico
Orientador/a laboral
Profesor - experto docente
*Fuente: Adecco.es
Gestor/a comercial junior de banca 34301/337
Adecco Banca
*Fuente: infojobs.net.
086-Ingeniera/o Métodos y Tiempos
Vendedores/as Sprinter Palencia
Cuidador/a personas mayores/discapacitados
Consultor/a Comercial de RRHH (Palencia)
Ingeniero/a Industrial
Carretiller@s
Jefe de turno sector automoción Palencia
Ingeniero/a conocimientos MTM
Técnico/a de Mantenimiento
Gestor Comercial - Palencia
Auxiliar de taller/ montador/a
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Consultor asesor técnico comercial pymes
Mecánico de bicicletas
Granjero
Administrativo
Conductor de tráiler basculante
Técnico electromecánico
Patronista infantil
Mozo de almacén
Electromecánico
Ingeniero/a proyectista
Auxiliar administrativo
Cocinero
Personal de mantenimiento y toma de muestras
Para recibir este boletín y mucho más:
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Encargado de producción
Conductor tráiler
Mecánico maquinaria agrícola
Fisioterapeuta
*Fuente: Adecco.es
Administrativo/a de compras, logística y almacén
47304/88
Adecco Automotive
Beca Selección y Gestión de Personal (Medina del
Campo) 59023/741
Practicas Adecco
Técnico Comercial Sector Industrial. 28456/712
Adecco Industrial
Operario/a con discapacidad Valladolid 47304/87
Adecco Automotive
Pintor/a automoción 47304/71
Adecco Automotive
*Fuente: infojobs.net.
Jóvenes talentos para trabajo de información
Supervisor Obra Eléctrica
Comercial en Valladolid
Téc. Protecciones Eléctricas y Puestas en Servicio
Atención al paciente (ABS)
Carretillero/a carnet C (Certif. Discapacidad)
Agente fidelización/desarrollo telecomunicaciones
Responsable Supply Chain y Logística
Ventas en STAND-Pagos Semanales
Programador Javascript
Técnico-a de Recursos Humanos y Contabilidad
Asesor Inmobiliario de PGS Inmo Invest
Metrólogo/a
Desarrollador C++/C#+Incorporación en cliente
Comercial Tienda Dependiente/a
Manager RRHH experiencia en negociación
Auxiliar administrativo
Asesor/gestor pymes
Puestos-ampliación dpto. ventas-sin experiencia
Pastelero/a
Comercial Endesa pago semanal
Mecánico carretillas maquinaria industrial diesel
Jefe de Obra
Coordinador Seguridad y Salud Valladolid
Comercial zona Segovia, Ávila y Valladolid
Comercial seguros Valladolid @10501@
Asesor comercial automoción
redtgee@sodebur.es
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Fresador/a CNC industrias maxi
Agente inmobiliario
Ingeniero/a Residente (Valladolid)
Futuro/a Líder para Equipo Comercial Valladolid
Encargado de Montaje. Estructuras Metálicas
Importante consultora de RRHH
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: Radio Nervión:
Comercial: con experiencia sector formación.
656789485
Jefes de equipo: para sector de gas natural y
telefonía con experiencia
Peones albañil, caravisteros y encofradores: para
empresa de construcción. 697289954
Peluquera : para zona de Bermeo. Imprescindible
experiencia. Incorporación inmediata.656798194
Albañil y fontanero: autónomos, serios con ganas
de trabajar para trabajos continuos.677384742
Veterinario: veterinario homologado para
ampliación. Peluquería canina en margen izda.
603865318
Chapista: chapista pintor zona Rekalde. 944213242
*Fuente: Adecco.es
Oficiales prensistas - grado medio 48304/599
Adecco Automotive
Recurso Preventico para Vizcaya-Amorebieta
80029/240
Preventium
Administrativo/a gestión PRL media jornada
(Zamudio) 48320/614
Adecco Industrial
Tco/a en Robots de Soldadura
Adecco Automotive
Operador/a control de proceso. 48301/694
Adecco Industrial
Mozo/a carga descarga 48302/491
Adecco Industrial
*Fuente: infojobs.net
Responsable de logística y cadena suministro
Fresador/mandrinador Heidenhein
Beca Iberdrola ingeniería y construcción
Profesor/a Matemáticas Actuariales
VENDEDOR/A-INDEFINIDO J.COMPLETA
Para recibir este boletín y mucho más:
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Comerciales con sueldo fijo + SS
Programador Sénior .NET . PROYECTO ESTABLE.
Aparejador / responsable obra
Programador FrontEnd (JavaScript, HTML5)
Técnico mantenimiento e instrumentación
Programadores VB .NET
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D2d jefa/e equipo promotores ONG plan por ser niña
decorador/a con experiencia en tienda
Dependiente/a
Maestro Aplicador en Centros Educativos(Temporal)
Becario/a Gestión de Prácticas Alumnado
026- Atención al cliente área laboral A3nom
Técnico de Sistemas Unix
Agente Consignatario (h/m)
Vendedor/a para Guipúzcoa
Técnico Comercial Zona Norte
Técnico RRHH
Mozo Almacén 10h Fin de Semana
Contable ( urge )
Att. Cliente energía
Bilbao. Ampliación Att Cliente y Ventas
Vendedor/a / asesor ventas Bilbao
Técnico de Mantenimiento Eléctrico-Electrónico
Matricero (Puesta a Punto)
1000€ promotor/a ONG plan por ser niña
Odontólogo general
Mecánico - Electricista de automóviles
Marketing analytics engineer
Auditor/a ISO 9001 - ISO 14001
Director de Calidad
Captador/promotor Bilbao jornada completa
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home

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

