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Boletín informativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya estamos aquí de nuevo y ponemos a vuestra 
disposición una nueva herramienta de comunicación  
de la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 
Emprendimiento, 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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Emprender en el medio rural: barreras, 
raíces e iniciativas 

 

Con un 70% de municipios de carácter rural en España, y 
una tercera parte de la población habitando en ellos, el 
emprendimiento en esa parte del territorio español 
tiene una gran repercusión en el cómputo global.  
 
Los emprendedores que optan por poner en marcha sus 
proyectos en ese entorno se enfrentan a algunas 
dificultades añadidas, como el aislamiento o menos 
infraestructuras a su alcance.  
 
Aunque algunos estudios avalan un mayor espíritu 
emprendedor en el mundo rural, surgen iniciativas que 
tratan de paliar sus desventajas frente a los nuevos 
empresarios “urbanitas”. 
 
Para el Informe GEM 2012 (Global Entrepreneurship 
Monitor), los valores y percepciones emprendedores 
son muy similares en la España rural y en la urbana, 
aunque la población que vive en ciudades percibe 
mejores oportunidades para iniciar un negocio propio. 
Sin embargo, según este estudio –que mide la capacidad 
emprendedora en países y regiones-, la tasa de 
población de 18 a 64 años involucrada en un proceso 
emprendedor es del 29,8% en la España rural y un 
26,1% en la urbana. Se podría deducir entonces que los 
habitantes de nuestros pueblos son más 
emprendedores que los de las ciudades. Obviamente, 
hay mayor emprendimiento en los sectores extractivo y 
transformador en el caso rural y más emprendedores 
que se inclinan por el sector servicios o actividades 
orientadas al consumidor en las ciudades. 
 

La  Innovación y competitividad están más presentes 
en las iniciativas que surgen en zonas urbanas, pero 
ambas se aproximan en el uso de nuevas tecnologías, 
ya que los emprendedores rurales han ido avanzando, y 
mucho, en este terreno. 
 

 
 
Otro informe, “Perfil psicológico y motivacional del 
emprendedor en el medio rural”, realizado por la 
Fundación Rodríguez de la Fuente, señala claramente 
que en contra de algunas creencias, el medio rural 
constituye en la actualidad un vivero para el desarrollo 
de la actividad emprendedora: “Existe un amplio 
abanico de posibilidades para desarrollar la actividad 
emprendedora en el medio rural, así como un alto 
nivel de motivación (…) para el desarrollo de 
actividades emprendedoras y de innovación.  
 
A pesar de las dificultades de la coyuntura 
socioeconómica actual (y a pesar también de la lentitud 
y parsimonia con que se producen los procesos de 
cambio social y cultural en el medio rural), la actividad 
emprendedora constituye un recurso fundamental para 
promover la movilización de los recursos de la propia 
comunidad rural para encontrar vías de futuro y de 
progreso. En consecuencia, puede afirmarse que el 
medio rural ofrece oportunidades estratégicas de gran 
relevancia para el desarrollo de actividades 
emprendedoras. 
 

 
A la luz de estos y otros informes y estudios, las 
principales barreras que debe vencer el emprendedor 
rural: 
 

El tema de la semana 
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Localismo. ¿Las ideas emprendedoras deben basarse 
exclusivamente en los recursos propios del medio rural 
(recursos endógenos) o, por el contrario, han de 
buscarse en entornos de fuera del medio rural? ¿Hay 
que romper la inercia de que el mundo rural no es un 
escenario para hacer cosas que no se puedan hacer en 
el mundo urbano? ¿Las ideas innovadoras de 
emprendimiento no deben modificar radicalmente la 
“fisonomía” del medio rural? 
 
Aislamiento. En el medio rural puede producirse un 
bucle fatalista: un entorno aislado está condenado a 
estar aún más aislado, por la falta de infraestructuras. 
 
Individualismo. Un estereotipo muy extendido sobre el 
habitante rural es su individualismo, que puede 
perjudicar al emprendedor, por lo que la cooperación y 
la conectividad, aún en forma de redes apoyadas en las 
tecnologías de la información, adquiere gran relevancia 
para hacer frente a esta barrera. 
 
Desconocimiento. Se refiere “tanto a la falta de 
información de los “urbanitas” sobre los criterios para 
elaborar una idea precisa, viable y oportuna en el medio 
rural, como a la falta de información de los “ruralitas” 
sobre el producto o servicio que pueda tener mejor 
salida en el medio urbano”. Querer y no saber puede 
suponer un bloqueo. 
 
Rutina mental. Los entornos rurales pueden mostrar 
también cierta pereza o cerrazón mental hacia ideas 
innovadoras y repetir emprendimientos que ya han 
tenido éxito en otras zonas. 
 
Escala de la actividad emprendedora. Existe la idea de 
que una actividad emprendedora en el medio rural ha 
de ser por necesidad, de escala reducida, aunque es 
cierto que el campo plantea dificultades de potencial 
demanda o de sobrecoste por la distribución. Ciertos 
bienes y servicios no pueden planearse en el medio rural 
desde una estricta lógica del mercado y de la 
rentabilidad de una actividad. En ocasiones, los 
habitantes del medio rural optan por lo que podríamos 
denominar “poli-negocios” o varias actividades 
complementarias. 
 
Límites de la formación. Las personas que viven en 
entornos rurales sienten que no tiene acceso a las 
mismas posibilidades de formación que las de ciudad, 
especialmente cuando se trata de especialización o 
actualización de nuevos conocimientos o cuestiones 
emergentes, y lo viven como un handicap que puede dar 
al traste con las ideas emprendedoras tempranas. 

Exigen soluciones urgentes a esta barrera. Igualmente 
reclaman “explorar las posibilidades de programas de 
I+D en el medio rural, particularmente en relación con la 
actividad vinculada a la biodiversidad y los recursos 
naturales”. 
 
Financiación. Aunque las dificultades financieras son 
comunes al emprendedor rural y urbano,  las líneas que 
se definan deberían conocer las necesidades específicas: 
“Poner en marcha iniciativas, no necesariamente muy 
costosas, que ofrezcan un mínimo cauce para 
desarrollar una idea y poner los cimientos de una 
actividad emprendedora. 
Nivel de autoestima. En ciertas áreas existe un déficit 
de aprecio por lo propio y no se ve como posible fuente 
de oportunidades nada de lo que forme parte del tejido 
social, productivo y económico rural. Cuantas veces 
habremos oído a sus pobladores: “Aquí no tenemos 
nada”, cuando un análisis riguroso suele evidenciar 
justamente lo contrario, una gran riqueza y potencial. 
 
Vertebración territorial. La amplia variedad de 
tipologías urbanas en España, el ya mencionado 
aislamiento, la dispersion, la falta de vertebración 
territorial y la pluralidad de entidades locales no son 
factores que ayuden a emprender en el medio rural. Sus 
protagonistas reclaman un modelo de gestión territorial 
para el medio rural diferente. 
 
Cortoplacismo y la falta de cultura de riesgo. No 
exclusivos del medio rural, factores como el miedo al 
fracaso o a dañar la propia imagen se agudizan en las 
pequeñas comunidades rurales donde el “qué dirán” 
tiene un peso mayor. 

 

 

El gran reto de los emprendedores, es iniciar una 
aventura que va a enfrentar diferentes obstáculos. Solo 
de ellos depende rendirse o enfrentarlos con 
determinación y perseverancia hasta superarlos.  
 
Recuerda que si realmente quieres emprender, 
encontrarás la manera... si no, encontrarás la excusa. 

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


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     
Para recibir este boletín y mucho más:                                             bureba@sodebur.es 
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia       Avda. Dr Rodríguez de la Fuente 1, 1º 
Cristina Grande Pereiro 947 593831                                Briviesca  

4 

 
 

 
     

 
 
 

AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  

Plan de Empleo 2015. 
Ayudas a la transferencia 
de negocios en el medio 
rural  

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

BOP 
23/03/2015 31/12/2015 

Seguridad Social 

Reduccion de cuotas de 
seguridad social: 80% durante 
6 meses, 50% 6 meses y 30% 6 
meses 

Tarifa plana y 
bonificaciones seguridad 
social para autónomos 

www.seg-
social.es   

Tel: 901502050  
Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jovenes 
autónomos (menores de 
30 años) 

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

www.creemose
nlosjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
60% a 100% para 
inversionesy/o Seguridad 
Social 

Capitalización de la 
prestación por desempleo www.sepe.es Año 2015 

Junta de Castilla 
y León 

Pago único prestación por 
desempleo 

50% hasta 100% Cuotas 
seguridad social 

BOCYL 
26/12/2014 15/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones destinadas a 
fomentar el autoempleo  
jóvenes Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 

Máximo 10.000€ para altas de 
autónomos entre 1 enero y 30 
septiembre 2015 

BOCYL 
15/06/2015 31/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres 
en Castilla y León 

90% del presupuesto (máximo 
10.000 €) para empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
15/09/2015 15/10/2015 

Fundación 
Telefónica 

Think Big. Convocatoria de 
ideas de emprendedores 
sociales 

Mentor durante 6-12 meses y 
financiación de 3.000€ para 
jóvenes entre 15 y 26 años 

http://www.fu
ndaciontelefoni

ca.com 
31/10/2015 

SEUR 

Desafío SEUR e-mprende 
(Apoyo a emprendedores 
en el desarrollo de 
negocios online) 

Premio económico de 4.000 
euros en envíos 

http://blog.seu
r.com/ 14/10/2015 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria 
Emprendimiento Social 
2015 

Asesoramiento y ayuda hasta 
25.000€ por proyecto, para 
emprendendores, entidades y 
micro-empresas 

http://obrasoci
al.lacaixa.es  21/10/2015 

     

Subvenciones y Ayudas 
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PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales 

Trofeo y diploma acreditativo, 
empresas alimentarias o 
promoción de hábitos 
saludables entre trabajadores 

Premio Estrategia NAOS a 
la iniciativa empresarial 

BOE 
25/06/2015 18/12/2015 

Fundación 
CODESPA 

XIX Edición Premios 
CODESPA 

Categorías: PYME Solidaria, 
Empresa Solidaria, Innovación 
Social, Voluntariado 
Corporativo. 

www.premiosc
odespa.com  15/10/2015 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

X Edición de los Premios 
Nacionales de Artesanía 

Premios Nacional: 7.000€, 
Premios Producto, 
Emprendimiento y Entidades 
Privadas: 3.000€ y Premio 
Entidades Públicas 

BOE 
22/09/2015 22/10/2015 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Premios Alimentos de 
España 2015  

Categorías: Industria 
Alimentaria, Iniciativa 
Emprendedora, Restauración, 
Producción Ecológica, 
Comunicación, Internalización 
y Premio Extraordinario. 

BOE 
08/09/2015 20/10/2015 

FAE-Caja Viva Premios FAE y Caja Viva 
PYMES y autónomos 

Reconocimiento a la mejor 
Iniciativa empresarial 
favorecedora del desarrollo 
rural. 

www.faeburgo
s.org 

Septiembre / 
octubre 

2015 

ARUME, 
Asociación Rural 
Mediterránea 

Premio Internacional a la 
Innovación en el Medio 
Rural 

5.000€ iniciativa novedosa de 
desarrollo sostenible, para 
personas físicas, empresas y 
Administraciones Locales 

www.arume.or
g  20/11/2015 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Inversiones superiores a 
600.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

Incentivos regionales: 
industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de 
turismo 

BOE 
08/03/2008 Abierto 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 

Exección cotizar por primeros 
500€ de la base por 
contingencias comunes 
durante 24 meses 

Mínimo exento de 
cotización a la Seguridad 
Social por contrataciones 
indefinidas 

BOE 
28/02/2015 31/08/2016 
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Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones inserción 
laboral de mujeres 
víctimas de violencia de 
género 

6.000€ por contrato indefinido 
y 1.500€ por contrato 
temporal a tiempo completo 
(duración mínima 6 meses) 

BOCYL 
11/05/2015 15/10/2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

Contratación Indefinida 
jóvenes Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 

2015-2016 www.empleo.g
ob.es 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones contratos 
indefinidos jóvenes 
Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil  

2.000€ por contrato a jornada 
completa antes 30 septiembre 
2015 (incremento de 1.000€ 
sectores emergentes y 500€ 
contratación de mujeres) 

BOCYL 
15/06/2015 31/10/2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

2015-2016 www.empleo.g
ob.es  

BBVA  Yo soy empleo 1.500€ por contratación de 12 
meses  

www.bbvacont
uempresa.es  Año 2015 

BBVA  1.500€ por contratacion de 
personas con discapacidad Yo soy empleo Año 2015 www.bbvacont

uempresa.es  

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento del 
empleo estable de 
personas en desempleo 
por despidos colectivos  

2.500€ por contratos 
indefinidos a jornada completa 

BOCYL 
15/06/2015 15/11/2015 

Junta de Castilla 
y León. FAFECYL 

Contratación trabajadores 
extinción contratos 
Puertas Norma por 
entidades con o sin ánimo 
de lucro 

Hasta 3.000€ por contrato 
indefinido a jornada completa 

BOCYL 
05/12/2014 2015-2016 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la ampliación 
de jornada en el sector de 
ayuda a domicilio 2015 

50€ por hora a la semana de 
incremento de jornada (zonas 
rurales 75€).  Máximo 1.500€ 
por trabajador 

BOCYL 
28/05/2015 31/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de determinados 
contratos temporales 

Contratos prácticas, 
conciliación, relevo, 
reordenación del tiempo de 
trabajo 

BOCYL 
28/05/2015 31/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Centros Especiales de 
Empleo  

Costes salariales trabajadores 
con discapacidad  

BOCYL 
26/12/2014 05/12/2015 
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Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para 
fomentar la contratación o 
ampliación de jornada en 
establecimientos 
comerciales  

Contratos y ampliaciones de 
jornada entre el 1 de enero de 
2015 y el 30 de septiembre de 
2015 

BOCYL 
25/08/2015 15/10/2015 

Fundación 
Mapfre 

II Convocatoria 2015 
Accedemos de ayudas al 
empleo 

3.000€ contratación 
desempleados menores de 30 
o mayores de 50 años 

www.fundacio
nmapfre.org 

1 mes desde 
contratación 
15/10/2015 

  
 
   

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones destinadas a 
la mejora de las 
estructuras de producción 
de las explotaciones 
agrarias 

20.000 a 70.000€ para primera 
instalación de jóvenes 
agricultores y hasta 200.000€ 
inversiones mejora 
explotaciones agrarias 

BOCYL 
13/10/2015 30/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas compra ganado 
bovino, ovino y caprino 
reposición por sacrificio en 
aplicación de programas 
sanitarios oficiales de 
enfermedades 

De 25 a 450€ por animal, 
gastos entre 1 de enero de 
2014 y 30 de septiembre de 
2015 

BOCYL 
14/10/2015 30/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Afiliación mujeres del 
medio rural sistema 
agrario 

20% a 50% cuotas seguridad 
social durante 12 meses 

BOCYL 
26/12/2014 30/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para paliar los 
daños producidos por 
lobos y perros 
asilvestrados al ganado 
2015 

Cuantías máximas: Ganado 
vacuno: 770€,  ovino y caprino: 
300€, equino: 440€. Daños 
hasta 31 de diciembre de 2015 

BOCYL 
20/04/2015 

31/12/2015 
(1 mes desde 

siniestro) 

Junta de Castilla 
y León 

Cesión o pignoración de 
derechos de cobro de 
subvenciones  

Cesión y/o pignoración de 
derechos de cobro de 
subvenciones FEAGA-
FEADER 

BOCYL 
23/09/2015 

Desde 
24/09/2015 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Subvenciones a entidades 
y empresas de producción 
y  comercialización sector 
agrario, que faciliten datos 
estadísticos y de precios 
agrarios 

Máximo 2.500 euros por 
beneficiario 

BOE 
09/10/2015 

20 días 
naturales 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Ayudas «de minimis» para 
compensar dificultades 
económicas en el sector 
lácteo 

300/110 euros por animal, 
máximo 10.000 euros por 
explotación   

BOE 
29/09/2015 

3 meses para 
publicar 

convocatoria 
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SECTOR ENERGÉTICO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Repsol 

Fondo de Emprendedores 
V Convocatoria (Proyectos 
eficiencia energética y 
energía) 

Proyectos: hasta 12.000€/mes 
(máximo 24 meses) para 
desarrollo empresarial, 
prototipos y pruebas de 
validación. Ideas: 2.000€/mes 
(máximo 12 meses) para 
maduración. 

http://www.fu
ndacionrepsol.c

om/ 

10/09/2015 
al 

15/11/2015 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Planes de transporte 
sostenible y cursos de 
formación poara mejorar 
eficiencia energética 

Ayudas para actuaciones 
de cambio modal y uso 
más eficiente de los modos 
de transporte 

BOE 
05/05/2015 

www.idae.es  
05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

Ayudas actuaciones de 
eficiencia energética en 
PYME y en gran empresa 
del sector industrial 

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 
05/05/2015 

www.idae.es  
05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Adquisición de vehículos 
PYMES y autónomos 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

BOE 
15/05/2015 27/02/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Subvenciones para la 
adquisición de vehículos 
eléctricos en 2015 
(Programa MOVELE 2015) 

Diferentes importes por 
adquisición de vehículos 
eléctricos 

BOE 
18/04/2015 31/12/2015 

IDAE  

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

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

BOE 
05/05/2015 

www.idae.es  
31/12/2016 

  
 
   

SECTOR TURISMO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Ayudas para la 
rehabilitación energética, 
sector residencial y 
hotelero 

Financiación y ayudas para 
mejora de la eficiencia 
energética, biomasa o energía 
geotérmica 

BOE 
01/10/2013 30/10/2015 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Ayudas del segundo 
programa de mejora de la 
conectividad inalámbrica 
del sector hotelero 

Hasta el 50-80% del 
presupuesto, máximo 25.000€, 
alojamientos y campings 

BOE 
27/08/2015 

15/10/2015 
al 

16/11/2015 
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AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Asesoría personalizada y más 
de 12.000 € para proyección 
internacional. 

ICEX Next, Instituto 
Español de Comercio 
Exterior 

983 360 419 Año 2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa de participación 
en licitaciones 
internacionales ICEX 

Hasta 350.000€ para 
participación en Licitaciones 
Internacionales proyectos de 
ingeniería y consultoría. 

BOE 
30/12/2014 

Tel: 900349000  
31/12/2015 

  
 
   

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

Programa de ayudas 
alumbrado exterior 
municipal 

Préstamos reembolsables sin 
interés a 10 años, hasta 100 % 
de la inversión, máximo 
4.000.000€ y mínimo 300.000€ 

www.idae.es 05/05/2016 

  
 
   

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

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones contratación 
desempleados para 
servicios de interés general 
y social  

Costes salariales contratos 
entre 7 de octubre de 2015 y el 
30 de junio de 2016 

BOCYL 
06/10/2015 16/10/2015 

Ayuntamiento 
de Burgos Intervenciones en emergencias 

Subvenciones acciones 
humanitarias de 
emergencia ámbito 
internacional (Burgos 
ciudad) 

BOP 
29/04/2015 16/11/2015 

Ayuntamiento 
de Burgos 

Subvenciones programas 
personas inmigrantes 
(Burgos ciudad) 

Programas para la integración 
de personas inmigrantes 

BOP 
29/04/2015 16/11/2015 

  
 
   

OTRAS CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 3» 

Ayudas adquisición de 
vehículos comerciales, 
motocicletas,bicicletas y 
ciclomotores eléctricos  

BOE 
05/03/2014 Abierto 
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BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas adquisición de 
dispositivos digitales 
(tablets) alumnos de 
educación primaria y 
secundaria 

Ayuda de 40 a 90€ para 
adquisición de tablets 

BOCYL 
14/10/2015 14/11/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Adquisición de libros de 
texto alumnado de 
educación primaria y 
educación secundaria 
obligatoria  

Ayudas de 105, 75 ó 50 euros 
en función de la renta de la 
unidad familiar  

BOCYL 
29/09/2015 14/10/2015 

Junta de Castilla 
y León. FAFECYL 

Plan Norma Comarca de 
Pinares 

Formacion, contratación y 
autoempleo antiguos 
trabajadores de  Puertas 
Norma 

BOCYL 
05/12/2014 Año 2015 

Junta de Castilla 
y León 

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación. 

Ayudas desempleados que 
realicen cursos de 
formación  

BOCYL 
30/12/2014 Año 2015 

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.g
ob.es  2015-2016 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Becas estudios  post 
obligatorios universitarios 

Becas para estudios 
universitarios 

BOE 
06/08/2015 15/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones alquiler 
social de vivienda año 
2015 

50% de la renta, sin que pueda 
exceder de 2.850 euros 
anuales 

BOCYL 
02/10/2015 30/10/2015 

  
 
   

BASES REGULADORAS (Próximas convocatorias pendientes de publicación) 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la suscripción de pólizas de seguro para la 
cobertura de los daños producidos en las producciones 

agrícolas de explotaciones agrarias 

BOCYL 
18/09/2015 

Pendiente 
de 

convocatoria 
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas medio 
rural 

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

www.sodebur.es Abierto 

Iberaval Préstamos Iberaval 2015 
Interés Euribor + 2% 
(emprendedores Euribor + 
3,5%), más comisiones 

www.iberaval.es Año 2015 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

Préstamos entre 600.000 y 
1.000.000€.  

Préstamos Proyectos 
Empresariales con Fondos 
BEI 

BOCYL 
24/10/2014 30/10/2015 

Ministerio de 
Economía 

Lineas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

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

www.ico.es 
 900 121 121 Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiacion Jóvenes 
menores 40 años 

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

Año 2015 www.enisa.es 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiacion PYMES 
(mayores 40 años) 

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

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica 

Año 2015 www.cdti.es 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 Adquisición de vehículos 
comerciales BOE 29/11/2014 Año 2015 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 
95% del proyecto. Plazo: 5 
años. Interés máximo: 7,5%. 

31/12/2015 http://www.e-
empresarias.net 

IDAE 

Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.  
para financiar proyectos de 
eficiencia energética y 
energías renovables. 

Proyectos de empresas 
públicas, empresas de servicios 
energéticos, otras empresas 
privadas 

www.idae.es 31/12/2015 

 
 
 
 
 

Líneas de financiación 
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Actividades de Formación 

 
 

 
 
 
 
 

 
TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación 

Monitor de tiempo libre 56 
presen.
94 onlin 

Voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, 
info@voluntared.org 

9- nov. 155€ 
desempl, 230€ trabj. 

Primeros Auxilios básico 8 voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, 
info@voluntared.org 

24-25nov. 20 € 

Metodología didáctica en 
la Formación 

42 FOREMCYL C/Oviedo 7  https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

teleformación 

Dirección y Coordinación 
de activ. de tiempo libre 
educ.  infantil y juv. 

410 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11/ 947 24 40 71 Cert.Prof.  

Promoción e intervención 
socioeducativa  pers. con 
discapacidad 

450 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11/ 947 24 40 71 Certif. Prof.   

Intervención en la 
atención sociosanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/Oviedo 7  https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

19/10 Trabajadores 
ocupados 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Gestión de Marketing y 
comunicación 

810 ATU C/Petronila 
Casado 18 

947 24 42 11  
 947 24 40 71 

Cert.Prof.   

Implantación y Animación 
de espacios comerciales 

390 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
 947 24 40 71 

Cert. Prof 

Gestión Comercial de 
Ventas. 

610 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof.  

Comercialización de 
productos y serv. de 
pequeños negocios o 
microempresas 

90 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos. 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

29/10 a 24/11/15 
Trabajadores 

ocupados 

Actividades de gestión del 
pequeño comercio 

530 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof 

Dirección de la act. 
Empresarial de pequeños 
neg. 

90 FAE Pz.Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 28/09/15 a 
01/12/2015 

ocupados, quedan 
plazas 

Gestión Adm. y financiera 
del comercio internacional 

660 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof.  
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

 
Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Tele formación 

Grabación de datos CNC 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

Miranda   

Gestión de Archivos CNC 60 FAE Pz.Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

Burgos 06/10 a 
08/11. Miranda sin 

confirmar 

Financiación de empresas 630 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert. Prof. 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Próximo Inicio 

Idiomas 

Inglés atención público 200 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj BU 947 25 450 Próximo Inicio 

Inglés profesional 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj  947 25 450 Priorit.trabajadores. 

Emprendimiento. 

Emprendimiento y 
creación de empresas 

42 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 25 450 Teleformación 

Cómo aterrizar las ideas 
para crear un negocio 

6 h CVE Plz.España 4, 
1º Valladolid 
cveformacion

@cve.es     

http://www.cve.es/cve/com
o-aterrizar-las-ideas-para-
emprender-un-negocio/       

Presencial Abierta 
inscripción 

983395131 

Costes de gestión 59 h CVE Plz.España 4, 
1º VA 

983395131 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-de-costes/ 

cveformacion@cve.es    

9h presenciales, 50h 
teleformación 

Gestión Económica y 
financiera 

62 CVE Plz.España 4, 
1º VA 

983395131. 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-economico-financiera/ 

cveformacion@cve.es   

12h presenciales, 
50h teleformación 

Gestión de Proyectos de 
financiación 

59 CVE Plz.España 4, 
1º VA 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-de-proyectos-de-

innovacion-2/ 
cveformacion@cve.es      

9h presenciales 50 
teleformación 

983395131 

Estrategia en marketing y 
plan comercial para 
emprendedores 

42 CVE Plza. España 4, 
1º VA. 

http://www.cve.es/cve/estr
ategia-en-marketing-y-plan-

comercial-para-
emprendedores-2/ 

6h presenciales 36h 
teleformación. 

cveformacion@cve.es  
983395131 

Nuevos Mercados para 
PYMES 

60 CVE Plza. España 4, 
1º VA 

http://www.cve.es/cve/nuev
os-mercados-para-pymes-2/ 

15 h presenciales, 
45 teleformación 

983395131 

Hostelería, agroalimentaria y limpieza 

Manipulador de productos 
fitosanitrios, Nivel -básico 

25 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947640266 

No gratuito, oct.-dic. 
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Curso puente Manipulador 
fitosanitarios de Básico a 
Avanzado 

35  Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947640266 

No gratuito, oct.-dic. 

Actualización Nivel Básico 
manipulador fitosanitarios 

5 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947640266 

No gratuito, oct.-dic. 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA  https://www.upa.es/formaci
on 

A Demanda. Trabaj. 
Agrí. y desemplea. 

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on-
line 

Usuario prof. De prod. 
Fitosanitarios.Niv.basico 

25 UPA  www.upa.es/formación 
 

a demanda. 
Trab.agri. y desemp. 

Usuario prof. De prod. 
Fitosanitarios.Niv.basico 

25 UPA  www.upa.es/formación 
 

Teleformación 

Sociosanitaria 

Intervención y asistencia 
sociosanitaria en inst. 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Priorit. trabajadores 
inicio inmediato. 

Téc. De movilización y 
traslado al paciente 

100 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores. Inicio 

inmediato 

Electrónica y Electricidad, fotovoltaica y térmica 

Operaciones Aux. de 
montaje de redes 
eléctricas. 

220 ATU C/Petronila 
Casado 18-

Burgos 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Certif.Prof. inicio 
inmediato 

Operaciones de tendido y 
tensado de redes electr. 
Áreas y subterráneas 

70 FORMATEC Pol.Pentasa 
III Nave 205-

206 

947485818  

Operaciones de 
ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, km. 
6, 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

19:00 a 22,00. 
Cert.Prof. 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 
baja tensión 

920 ATU C/Petronila 
Casado 18-

Burgos 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Cert.Prof.  inicio 
inmediato 

Operaciones aux de 
montaje y mantenimiento 
de equipos eléctricos 

390 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Certif. Prof. cuando 
se cubra la demanda 

Mantenim.instalaciones 
solares fotovoltaicas 

60 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php  

03/11 Interrsectorial 
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Instalaciones solares 
fotovoltaicas 

360 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
bj. BU 

947 256 450  Ocupados 

Construcción y diseño 

Blender For Architecture 90 FAE Plz Castilla 1-4º 
BU 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

05/10/15 a 
10/12/15.Ocupados 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

67 FOREMCYL C/Oviedo 7  BU 
947256450  

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Inicio inmediato 
Ocupados 

Montaje y mantenimiento 
de redes de agua 

450 ARRESTE Ctr.VA km. 6, 
Villalbilla. . 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

Próximo inicio .Cert. 
Prof. 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación  

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Inic.  nov. 

Soldadura 

Soldadura TIG 105 FOREMCYL C/Oviedo 7 BU 
947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Inicio inmediato 

Soldadura TIG 100 FOREMCYL C/Oviedo 7 BU 
947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

3/11 Trabajadores 

Informática 

Fotografía Digital 
Avanzada 

8 VOLUNTARED C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707 
info@voluntared.org 

20 y 22 oct.30€ 

Tratamiento de imágenes 8 VOLUNTARED C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707 
info@voluntared.org 

17 y 19nov. 30€ 

Aplicaciones informáticas 
de Base de Datos. 

50 IFES C/ Abilio 
Calderón 4 4º 

Palencia 34001 solicitud 
Anexo_IV_.pdf

  

Teleformación. 

Solo Trabajadores 
DNIynómina 

Diseño de páginas WEB 67 FOREMCYL C/Oviedo7 
947246450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Cuando cubra la 
demanda 

EXCEL 67 FOREMCYL C/Oviedo7 
947246450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Inicio inmediato. 
Intersectorial 
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Otros.  

Prev. Riesg. Lab 50 FOREMCYL C/Oviedo 7  947 256 450 Teleformación 

Renovación CAP 39 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

OCTUBRE 

CURSOS AULA MENTOR On line   https://www.mentor.mec.es Inscripción abierta  

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enb
o/siau/boletin/ultimo/castill
a_y_leon#FORMACION_Y_C

URSOS 
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Jornadas y charlas 

 
 

 
 
 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Ciclo emprendedores: Show 
me the money: financiación 
en startups 

EAE Webinar  14/10/2015 20:30h 

http://www.ea
e.es/eventos/l
a-financiacion-
startup  

Pon tu negocio en internet 
y geolocalízalo CyL Digital Webinar 7 microcursos 

Del 
20/10/2015 

al 
26/11/2015 

 
http://www.cy
ldigital.es 
 

Iniciativa emprendedora 
universitaria OTRI-Transf. UBU Burgos 

Del 
19/10/2015 

al 
13/11/2015 

 

947 25 80 52 
otri@ubu.es 
www.ubu.es 
  

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller: Mejorar la eficiencia 
de la empresa a través de la 
estrategia laboral 

AJE Burgos Espacio 
Emprende Burgos 14/10/2015 19:00 a 

21:00h 

espacioemprend
e@aytoburgos.e
s  

Los dilemas de la empresa 
familiar CEBEK Cámara 

Comercio  Bilbao 15/10/2015 09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda  

Jornada: Prestaciones, 
pensiones y jubilación de 
empresarios (autónomos) 

FAE Salón Actos 
Caja Rural 

Miranda de 
Ebro 15/10/2015 10:30h 

informacion@fa
eburgos.org  o  
947 266142 

Jornada técnica: Nuevas 
formas de organización del 
trabajo y su incidencia en la 
prevención de riesgos 
laborales 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud 
laboral 

AV. Castilla y 
León, nº2 -4 Burgos 15/10/2015  

http://www.trab
ajoyprevencion.j
cyl.es/  
947 244 624 

Administración electrónica 
para empresas CyL Digital On line  

20/10/2015 
al 

02/11/2015 
16:00h http://www.cyld

igital.es  

Tu negocio en las Redes 
Sociales I: Facebook, Twiter 
y Google Plus 

CyL Digital Webinar  21/10/2015 16:00h http://www.cyld
igital.es  
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Encuentros de empresarios: 
Buen gobierno, mejores 
empresas 

FAE y Caja 
de Burgos 

Palacio de 
Saldañuela Burgos 22/10/2015 18:30 947 258 110 

947 266 142 

¿Cómo se retribuye la 
innovación? EAE Webconferen

ce  22/10/2015 20:30h 

http://www.eae
.es/eventos/retr
ibucion-
innovacion  

Jornada: Prestaciones, 
pensiones y jubilación de 
empresarios (autónomos) 

FAE Sede ASEMAR Aranda de 
Duero 23/10/2015 12:00h 

informacion@fa
eburgos.org  o  
947 266142 

Impulsa tu negocio en 
Briviesca SODEBUR El Vallés Briviesca 27/10/2015 13:30 a 

16:00h 

947 593 831 
bureba@sodebu
r.es  

Jornada técnica: Prevención 
de riesgos laborales en 
trabajos con exposición al 
amianto 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud 
laboral 

 
Medina de 

Pomar 27/10/2015  

http://www.trab
ajoyprevencion.j
cyl.es/  
947 244 624 

Jornada: Responsabilidades 
que generan los accidentes 
de trabajo 

FAE Casa del 
Empresario Burgos 29/10/2015 11:30 h 

informacion@fa
eburgos.org 947 
266 142 

Diseño y marca, nombre e 
images 
Foro TechDay60 

CSA Salón Actos 
Caja Circulo Burgos 27/10/2015 19:00 

info@techday60
.es   947 298183 
www.techday60
.es  

Formación para el tutor/a 
de prácticas en la empresa 

Cámara 
Comercio online  Octubre  

formacion@cam
araburgos.com 
947 257 420 

Formación turística: 
Programa de calidad 
específico para personal en 
contacto con el público 

ARCAY 
proyectos 
turísticos 
 

 Burgos 3,4 y 
5/11/2015  

www.arcay.org 
947 131 337 

Valoración específica de la 
empresa familiar CEBEK Campus de 

Sarriko Bilbao 05/11/2015 09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda  

Jornada: Planificando el 
cierre fiscal en la empresa 
familiar 

CEBEK Gran Vía 50, 
5ª Bilbao 03/12/2015 09:30 a 

13:30h 
http://www.ceb
ek.es/agenda/  

 
 

ASOCIACIONES 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Almacena en la nube, 
comparte, gestiona… con 

Escuela 
participación  Burgos 5 y 

6/11/2015 
20:00 – 
22:00h 947 288 886 

mailto:bureba@sodebur.es�
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570�
http://www.eae.es/eventos/retribucion-innovacion�
http://www.eae.es/eventos/retribucion-innovacion�
http://www.eae.es/eventos/retribucion-innovacion�
http://www.eae.es/eventos/retribucion-innovacion�
mailto:informacion@faeburgos.org�
mailto:informacion@faeburgos.org�
mailto:bureba@sodebur.es�
mailto:bureba@sodebur.es�
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/�
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/�
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/�
mailto:informacion@faeburgos.org�
mailto:informacion@faeburgos.org�
mailto:info@techday60.es�
mailto:info@techday60.es�
http://www.techday60.es/�
http://www.techday60.es/�
mailto:formacion@camaraburgos.com�
mailto:formacion@camaraburgos.com�
http://www.arcay.org/�
http://www.cebek.es/agenda�
http://www.cebek.es/agenda�
http://www.cebek.es/agenda/�
http://www.cebek.es/agenda/�


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     
Para recibir este boletín y mucho más:                                             bureba@sodebur.es 
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia       Avda. Dr Rodríguez de la Fuente 1, 1º 
Cristina Grande Pereiro 947 593831                                Briviesca  

19 

ASOCIACIONES 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Dropbox ciudadana 

Herramientas Tic para 
trabajar en equipo 

Escuela 
participación 
ciudadana 

 Burgos 9 al 
13/11/2015 

20:00 – 
22:00h 947 288 886 

Evernote el organizador de 
tu  espacio de trabajo 
virtual 

Escuela 
participación 
ciudadana 

 Burgos 23 y 
24/11/2015 

20:00 – 
22:00h 947 288 886 

 

BÚSQUEDA EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Los lunes al sol: Escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro 
Solidario 
Caja 
Burgos 

 Burgos 
05/10/2015 

al 
01/02/2016 

10:00 a 
13:00h  

947 221 566 
forosolidario@cajabu
rgos.com  

Feria online de empleo 
EURES Castilla y León 2015 ECyL 

aulas en los  
Espacios CyL 

Digital 
online 28 y 

29/10/2015  
http://www.europea
njobdays.eu/es/even
ts/17818/about  

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Elevetor Pitch en inglés AJE 
Burgos 

COCO 
Atapuerca, Ct
ra Fuentes 
Blancas km6 

Cardeñajimen
o martes 20:30 – 

21:30h 609 35 04 44 

Basque Industry 4.0 2015 SPRI Palacio 
Euskalduna Bilbao 14/10/2015 9:00 

http://www.spri
.eus/es/eventos
/basque-
industry-4-0-
fabricacion-
avanzada-2015  

Comida-Coloquio  AJE 
Burgos 

Museo de 
coches 

Quintanar de 
la Sierra 17/10/2015 12:00H 

947 250 453 
info@ajeburgos.
com 

Jornada CoCoLab 2015-
Compartiendo nuevos 
escenarios del ecosistema 
colaborativo y del 
coworking 

Ayto. 
Vitoria 

Palacio de 
Congresos y 
Exposiciones 
Europa 

Vitoria 22/10/2015 09:00 a 
17:30h 

649973369 | 
www.vitoria-
gasteiz.org/emp
resas  
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

2ª Edición Crowddays  
Campus 
Madrid Madrid 22 y 

23/10/2015  

http://crowdday
s.com/informaci
on-basica/ 
 

IV Foro Joven CyL JCyL 
Consejo 
Consultivo de 
CyL 

Zamora 23 y 
24/10/2015 

23 tarde 
24 

mañana 
y tarde 

http://www.cjcy
l.es/alojami., 
inscripción y 
manutención 
gratuita) 

Las Redes Sociales de moda 
entre los adolescentes y 
cómo las utilizan 

CyL 
Digital Webinar  29/10/2015 17:00h 

http://www.cyld
igital.es 
 

Feria ecológica BIOARABA 
2015  Plaza de toros Vitoria 06 al 

08/11/2105  
http://www.bio
araba.com/  

Aplicaciones móviles 
educativas para refuerzo 
escolar 

CyL 
Digital Webinar  12/11/2015 17:00h 

http://www.cyld
igital.es 
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NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 
   

Desde el ESPACIO EMPRENDE, nos ponemos en 
contacto contigo para anunciarte que el 14 de Octubre 
a las 19h tendrá lugar un nuevo TALLER DE 
APRENDIZAJE.  
  

¿Qué contratación es más conveniente para mi 
empresa?  

Mejorar la eficiencia de la empresa a través de la 
estrategia laboral 

Retribución fija vs retribución variable.  
Resolución de dudas. 

 
Fecha: miércoles 14 de Octubre de 2015 
Horario: 
 

de 19:00 a 21:00 horas 

info@ajeburgos.com 
 
JORNADAS DE TURISMO ACTIVO EN ATAPUERCA 
 

 
 

 

Jornadas de desarrollo rural organizadas por la 
Mancomunidad Encuentro de Caminos, con la 
colaboración de SODEBUR. En esta ocasión tienen lugar 
en el municipio de 

Estas jornadas pretenden presentar el turismo activo y 
de aventura como una actividad más que 
complementa la oferta cultural, patrimonial y de 
naturaleza de nuestro entorno; el conocimiento de la 
legislación, el perfil del cliente, las nuevas opciones 
ofertadas, la presentación de modelos de negocios con 
éxito, se complementará con una parte práctica y 
activa protagonizada por todos aquellos que queráis 
asistir  

Atapuerca, el sábado 17 de 
octubre, en el Salón de Actos 

+INFO:  
MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS 
aedl@atapuerca.es 

JORNADA DE “IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LOS MUNICIPIOS”  

947430435-947430533 

 
 

 
 

Jornada “IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LOS MUNICIPIOS”  15 
de octubre

Los Ayuntamientos, como principales gestores del 
desarrollo municipal y, en muchos casos, grandes 
consumidores de energía, deben conocer las diferentes 
posibilidades de actuación que en materia energética 
se pueden ofrecer.  

 en  el  Salón de Actos del Real Monasterio 
de San Agustín (C/ Madrid, 24 - Burgos). El objetivo es 
debatir la necesidad de desarrollar políticas 
energéticas en los municipios basadas en mejorar los 
hábitos de comportamiento, en la rehabilitación de 
edificios,  en la movilidad sostenible y en la utilización 
de las fuentes de energías renovables. 

Para formalizar la inscripción en la jornada deberán 
enviar sus datos de contacto (nombre, apellidos y 
municipio) a comunicacion@agenbur.com o llamando 
al teléfono 947 04 06 29. 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
  

mailto:bureba@sodebur.es�
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Los cambios en el Estatuto del Autónomo 
que entraron en vigor el día 10 de octubre  

 

El pasado sábado entran en vigor varios cambios 
que afectan a los profesionales autónomos. Los 
mismos quedan registrados en el Estatuto del 
Autónomo y son consecuencia de la puesta en 
marcha de la Ley 31/2015.  

A continuación analizamos cuáles son estas 
modificaciones, que afectan a más de tres millones 
de personas en España: 

Tarifa plana. A partir de ahora quien se dé de alta 
como autónomo podrá contar con una cuota fija de 
pago en la Seguridad Social de 50 euros al mes 
durante seis meses. Una vez finalizado este periodo 
el autónomo se beneficiará de un sistema de 
bonificaciones progresivas. Asimismo, podrán 
solicitar la tarifa plata también los autónomos que 
contraten trabajadores. 

Capitalización del paro. A partir de ahora no existe 
un límite de edad a la hora de solicitar el 100% de la 
prestación por desempleo en un pago único, el cual 
facilite la financiación de la puesta en marcha de un 
negocio. 

Alta en autónomos y paro. De la misma manera, 
con la aprobación de la Ley 31/2015, queda 

permitido darse de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) y seguir cobrando 
el paro durante un máximo de nueve meses. 

Segunda oportunidad. Al darse de alta como 
autónomo, y en el caso de que un profesional esté 
cobrando el paro en ese momento, es posible pedir 
que se le guarde la cantidad pendiente y 
recuperarla hasta cinco años después. 

Más derechos para los TRADE. También se ha 
modificado una de las principales características 
restrictivas de este colectivo: no tener a su cargo 
trabajadores por cuenta ajena ni contratar o 
subcontratar parte o toda la actividad con terceros. 
Dicha prohibición no será de aplicación, cuando 
exista riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural de un menor de nueve meses; 
en los periodos de descanso por maternidad, 
paternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o 
permanente; para el cuidado de menores de siete 
años que tengan a su cargo, cuando se tenga a su 
cargo un familiar en situación de dependencia o con 
discapacidad igual o superior al 33%. 

 

Aprobado el primer Plan para la Promoción de 
las Mujeres en el Medio Rural, que promoverá 
el empleo, el emprendimiento y la 
participación en los órganos de decisión 

Acuerdo en el Consejo de Ministros con un 
presupuesto de 23,1 millones de euros para el 
período 2015-2018, el Plan contempla 82 acciones 
concretas en cinco ámbitos: Economía y Empleo, 
Participación, Conciliación, Igualdad en las políticas 
de fomento y del medio rural y pesquero e impulso 
del conocimiento sobre las mujeres en este medio. 

TGEE NOTICIAS 

mailto:bureba@sodebur.es�
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Entre las medidas, destaca la puesta en marcha de 
una plataforma on-line “mujer emprende rural” 
para facilitar la información y la creación de redes. 

El Plan promueve la aplicación de planes de 
igualdad en las empresas de los sectores agrícola 
ganadero, pesquero y forestal. 

Sólo uno de cada cuatro personas ocupadas en el 
sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca es una mujer 

Se trata del primer plan específico que se elabora 
en relación con las mujeres del medio rural, que 
tiene carácter integral y agrupa actuaciones de seis 
Departamentos Ministeriales (además de los 
proponentes, Educación, Cultura y Deporte; 
Industria, Energía y Turismo; Fomento e Interior). 

 El Plan parte de un diagnóstico claro de la situación 
actual: aunque las mujeres en el medio rural 
representan el 48,02% de la población y cuentan 
con una mayor preparación que los hombres (el 
porcentaje de tituladas con estudios superiores es 
mayor, 11,9% frente a 8,4% de los varones), están 
infrarrepresentadas en organizaciones políticas, 
sociales y sindicales, con una importante brecha en 
las organizaciones profesionales agrarias y en los 
consejos rectores de cooperativas agrarias. 

 Este proyecto, que se enmarca en el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-
2016, cuenta con un presupuesto de 23,1 millones 
de euros y contempla 82 acciones concretas. 

 Como objetivos destacables, cabe señalar la 
visibilización del papel de las mujeres en el medio 
rural, superar la brecha de género en empleo y 
emprendimiento, la conciliación, la promoción de la 
incorporación de mujeres en los órganos y puestos 
de decisión y participación rurales y el apoyo a las 
asociaciones del medio rural como elemento clave 
de dinamización social, económica y cultural. 

 Las acciones contempladas en el Plan se 
estructuran en cinco objetivos y, algunas de las más 
relevantes son las siguientes: 

Promoción del Empleo y Emprendimiento. Destaca 
la puesta en marcha de una plataforma on-line 
“Emprende rural”, para facilitar la información y la 
creación de redes, además del impulso al comercio 
electrónico de productos y un programa de 
asesoramiento a emprendedoras. 

 Asimismo, se prevé un programa específico para la 
incorporación a la actividad económica en el ámbito 
agrícola forestal y pesquero a mujeres jóvenes con 
formación universitaria, y otros para jóvenes en 
riesgo de exclusión y para la integración social de 
mujeres migrantes en áreas rurales. 

 También se valorarán, en las convocatorias de 
subvenciones a empresas para la implantación de 
planes de igualdad, a aquellas que tienen su 
domicilio social en zonas rurales. 

 El Plan promoverá la profesionalización de las 
actividades realizadas tradicionalmente por mujeres 
en el sector pesquero y acuícola, a través de 
formación en gestión empresarial o uso de nuevas 
tecnologías.  

Promover la participación de las mujeres a la 
agricultura, la ganadería y la pesca. Se difundirán 
los incentivos en materia fiscal para las mujeres 
titulares de las explotaciones agrarias y la Ley de 
Titularidad Compartida. Además, se promoverá la 
profesionalización de las actividades realizadas 
tradicionalmente por mujeres en el sector pesquero 
y acuícola, a través de formación y capacitación 
profesional tanto en tales ocupaciones como en 
gestión empresarial y nuevas tecnologías. 

Promover la participación en la toma de 
decisiones. Se fomentará la presencia equilibrada 
de mujeres en los grupos de trabajo y en los 
comités de seguimiento de los programas de 
desarrollo rural, y se incorporará el principio de 
igualdad y la presencia de mujeres en las 
cooperativas, como criterio de valoración a la hora 
de que estos organismos puedan acceder a ayudas 
y subvenciones. 
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 Para fomentar el liderazgo femenino se apoyará, en 
colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, la formación de mujeres en 
habilidades directivas y coordinación de equipos. 

4.    Promover la conciliación y corresponsabilidad. 

 Se apoyará el desarrollo de actuaciones de crianza 
saludable, parentalidad positiva y educación 
familiar en el medio rural gestionados por entidades 
sociales, y se diseñará una campaña de 
sensibilización para facilitar y promover la 
conciliación a través de los centros educativos. 

 Incorporar la igualdad de oportunidades en el 
diseño de las políticas de fomento del medio rural. 
Se desarrollarán actividades de formación por parte 
de personal especializado en violencia de género y 
se mejorará la accesibilidad al servicio telefónico de 
atención y protección a las víctimas (ATENPRO) para 
las mujeres en el medio rural. También se 
desarrollará un programa específico de formación 
de profesionales sanitarios de Atención Primaria de 
mujeres rurales, en particular de mujeres mayores. 

 Mejorar el conocimiento sobre la situación de las 
mujeres rurales. Se desagregará por sexo toda la 
información referida a las personas en actuaciones 
relacionadas con el medio rural, en particular, las 
relacionadas con la Política Agraria Común. 

http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrens
a.do?id=3794 

Rutas Gastronómicas en Burgos 

 

La Diputación de Burgos, a través de Burgos 
Alimenta, les invita a conocer 13 rutas diferentes 
por la provincia que muestran las zonas originarias 
de los productos típicos burgaleses. 

 

Cada una de estas rutas se centra en los alimentos 
más conocidos de nuestra gastronomía como la 
morcilla, el lechazo, la olla podrida o el queso, 
además de otros frecuentes en las cocinas de 
nuestra provincia, pero quizá menos conocidos, 
como la trucha, la olla ferroviaria, o los productos 
de la huerta. No nos olvidamos del fruto de 
nuestras viñas, según zona geográfica, podremos 
reconocer los sabores de Ribera del Duero, Arlanza 
o el Chacolí.  

 

En estos recorridos conocerán más de cerca las 
localidades que han mantenido las recetas 
tradicionales y que hoy forman parte de su cultura 
popular, así como los elementos etnográficos que 
todavía hoy ayudan en la elaboración estos 
productos: Lagares, bodegas antiguas o queserías 
abren sus puertas al visitante para enseñarles cómo 
se utilizan en el proceso de producción las mejores 
materias primas. El sabor de estos platos, 
acompañado del conocimiento de su historia, hacen 
de cada recorrido una experiencia única e 
irrepetible. 

www.burgos.es/rutas-gastronomicas 

mailto:bureba@sodebur.es�
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570�
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3794�
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3794�
http://www.burgos.es/rutas-gastronomicas�


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     
Para recibir este boletín y mucho más:                                             bureba@sodebur.es 
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia       Avda. Dr Rodríguez de la Fuente 1, 1º 
Cristina Grande Pereiro 947 593831                                Briviesca  

25 

 
 

 
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 
Representante de ventas 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Ingeniero mecánico 
 
Ingeniero eléctrico-electrónico 
 
Ingeniero de automatización 
 
Técnico de almacén y logística 
 
Auxiliar de seguros 
 
Gestor de compras de materias primas 
 
Oficial de 1ª mecánico 
 
Oficial de 1ª eléctrico 
 
Electromecánico 
 
Técnico de compras 
 
Controller 

 
 
Jefe de producción 
 
*Fuente: Adecco 
Operario/a de torno fresa CNC 
 
Operarios/as de producción en Aranda de Duero 
 
Secretario/a despacho jurídico 
 
Vendedor/a preventa 
 
Repartidor/a sector alimentación 
 
Técnico/a comercial HORECA 
 
*Fuente: Infojobs 
Programador CNC, Fanuc y Mazac 
 
Mecánico/a montador/a 
 
Comercial Prosegur control de accesos 
 
Ingeniero/a técnico industrial 
 
Gobernanta 
 
Técnico/a senior de desarrollo de RR.HH. 
 
Director/a de banca 

Ofertas de Empleo 
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Ingenieros de aplicación en Madrigalejo del Monte 
 
Vendedor/a Cortefiel  
 
Técnico/a de planificación 
 
Profesores/as de inglés en Aranda de Duero 
 
Esteticista en Miranda de Ebro 
 
Profesor de inglés nativo para Academia ILIMA en 
Burgos 
 
Control de automatismos en Aranda de Duero 
 
Electricista en Aranda de Duero 
 
Electromecánico/a en Aranda de Duero 
 
Responsable en seguridad y salud laboral 
 
Segundo jefe de restaurante en Foster´s Hollywood 
Burgos 
 
Soldador en Aranda de Duero  
 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Docente curso gestión de proveedores 
 
*Fuente: Adecco 
Coordinador/a medio ambiente 
 
*Fuente: Infojobs 
Dependiente/a tienda agropecuaria 
 
Técnico/a frigorista 
 
Ingeniero/a de inyección de moldes 
 
Director residencia de mayores en San Esteban de 
Gormaz 
 
Profesores/as de inglés nativos/as 
 

Coordinador de mantenimiento electromecánico 
 
Vendedor/a fines de semana Golmayo 
 
Comercial, agente comercial y asesor energético 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Tele operadores comerciales 
Tele operadores 
Profesor/a zumba y baile moderno 
Monitor multideporte 
Profesor/a nativo/a de inglés 
Técnico en intermediación laboral 
Formador curso montaje andamios 
Enfermera/o 
 
*Fuente: Adecco.es 
Carretillero/a 34301/235  
ADECCO INDUSTRIAL 
Responsable Planta 34301/234  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Cajero/a-reponedor/a 34301/233  
ADECCO ALIMENTACION 
Cajero/a-reponedor/a 34301/232  
ADECCO ALIMENTACION 
 
*Fuente: infojobs.net 
Enfermero/a DUE 
Vendedor junior Würth Palencia 
Personal de Venta 
Conductor/a 
Técnicos mantenimiento para fines de semana 
Dependiente de carnicería 
Higienista dental 
Tornero control numérico mazatrol (h/m) 
Mantenimiento líneas de envasado de productos, 
h/m 
Administrativa/o 
Dependiente/a 
Receptor carrocería 
Responsable tienda/stand Palencia 
Evaluador De Atención Al Cliente -AA- 
Tornero CNC 
Tec. Logística 
Responsable Planta 
Chapista 
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Cajero/a-reponedor/a 
Ingeniero/a Técnico Mecánico 
Programador CAM 
Docente seguridad tic en menores de edad 
 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Camarera 
Camarero 
Ayudante de cocina 
Cocinero/a 
Relaciones públicas - marketing directo 
Conductor camión + tráiler (basculantes) 
Conductor tráiler para nacional e internacional 
Consultor RRHH 
Técnico comercial - productos industriales 
Gestor/a tráfico idioma francés 
Técnico de proyectos automatización industrial PLC 
Diseñador/a de ropa de mujer 
Tele operador canal + 
Tele operador recepción web 
Electromecánico de mantenimiento 
Medico 
Cocinera 
Coordinador de seguridad y salud 
Cocinero/a 
Camarero/a 
Camarera turno de tarde 
Técnico electro-mecánico 
Ingeniero comercial 
Gobernanta de hotel 
Cocinero/a 
Delineante - delineante proyectista 
Vacantes dto. Marketing 
Oficial peluquería 
Dependiente de comercio - sábado 
Mecánico-conductor 
Soldador 
Profesor de etiquetado de alimentos 
Monitor de batuca 
Técnico electromecánico de mantenimiento 
Asesores comerciales 
Profesor nativo de ingles 
Profesor nativo para clases particulares de ingles 
Ebanista montador 
Agentes publicitarios 

 
Fuente: Adecco.es 
Mecánico/a experto/a carretillas 47302/758  
ADECCO INDUSTRIAL 
Recambista 47302/762  
ADECCO INDUSTRIAL 
Vendedores/as 47302/761  
ADECCO INDUSTRIAL 
Auxiliar de farmacia 47302/760  
ADECCO MEDICAL & SCIENCE 
Mecánico/a montaje 47302/759  
ADECCO INDUSTRIAL 
Repartidor/a 47302/757  
ADECCO INDUSTRIAL 
Operario/a Empresa Automoción 47306/3  
ADECCO INDUSTRIAL 
Montador/a - Ajustador/a Mecánico/a 47302/754  
ADECCO INDUSTRIAL 
JEFE/A DE TALLER 47302/756  
ADECCO AUTOMOTIVE 
INGENIERO/A INDUSTRIAL 47302/755  
ADECCO INDUSTRIAL 
Ayudante de Camarero/a 47302/753  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net 
Dependiente/a 
Director/a de centro de belleza 
Analista Programador .NET (3 meses, ampliables) 
Vendedor/a moda vaquera-30h/semana 
Dependiente 
Comercial sector seguros salud. Contrato laboral 
Técnico de Mantenimiento Industrial 
Secretaria/o Dirección / Asistente Comercial 
Mecánico Oficial de 1ª 
Profesora danza oriental 
Comercial servicios funerarios 
Comercial recambios automóvil 
Ayudante de Camarero/a 
Language coordinator 
Limpiador/a oficinas 
Director/subdirector sector dental (Nacional) 
Nueva apertura de Taller en Valladolid 
Se precisan Promotores a tiempo Parcial 
Captador de socios ONG media jornada Valladolid. 
Recepcionista con inglés media jornada h/m 
Técnico Mantenimiento electromecánico Olmedo 
h/m 
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Resp. Control de producción y calidad de proyectos 
Comercial de Seguros - Futuro director de oficina 
Caser Seguros 
Electricista industrial 
Sénior Web Developer 
Atención al publico 
Técnico/a IIS 
Att. Cliente Sector Servicios 
Ingeniero/a de proyectos e instalaciones 
Jefe de Cocina. 
Responsable de fabricación 
Camarero/a 
Responsable de Cuentas a Pagar 
Promotor comercial con contrato indefinido 
Jefe/a de taller 
Soldador/Montador (h/m) 
Asesor Pymes Puesto Estable 
Técnico en mantenimiento (nivel industrial), h/m 
Comercial Punto Venta Telefonía Móvil 
Operario/a Empresa Automoción 
Técnicos de Cálculo en Seguridad Pasiva 
Camarero/a 
Becario/a Desarrollador/a Proyectos DeVoPS 
Comercial Sector Peluquería Valladolid 
Director Oficina Bancaria Valladolid 
Ingeniero/A Industrial 
Cociner@ cerca de Serrada 
Cajero/a Reponedor/a 15 h/sem provincia 
Valladolid 
Segundo encargado/a Valladolid 
Mecánicos/as de Vehículos (Palencia) 
Montador/a - Ajustador/a Mecánico/a 
Responsable tienda/stand Valladolid 
Vendedor/a de tienda moda 
Piloto montaje / pintura 
Comercio reparto Venta - Horeca 
Promotores a media jornada-captador socios ONG 
Mecánico/a automoción . 
Administrativo /Contable Diasa 
Asesor comercial 
Consultor/a Selección discapacidad 
Carretilleros y mozos con discapacidad Olmedo 
Últimas vacantes-campaña fidelización de clientes 
Maquillador/a caracterizador/a Halloween 
Montador/ajustador mecánico (h/m) 
Cambiador de moldes con discapacidad 
Comercial - Jefe/a Comercial Residencial 

 
Dependiente/a tienda de telefonía 
Comercial Contrato Indefinido 1.700 euros/mes 
Requerimos personal tiempo completo / Dep. 
Ventas 
Consultor Preventa Redes 
Celador 
Mantenimiento centros de mecanizado 
Técnico/a de Calidad 
Asesor comercial Vodafone Seguridad Social 
Informador/a- Captación de donantes de sangre 
Conductor C+E 
Comercial zona Castilla Y León 
Administrativo (Técnico Superior PRL) 
Auxiliar de servicios 
Recepción de llamadas fidelización finanzas 
Mecánico-electricista oficial 1º 
Ingenieros Informáticos Recién Titulados 
Asesores de seguros FIATC para Valladolid 
Empleado Sala de apuestas 
Se necesitan Tele operadoras/es 
Profesor de autoescuela 
Comercial 
Comercial Prevención de Riesgos Laborales 
Repartidor/a 
Administrativo Valladolid 
Metrólogo 
Vendedor/a de tienda moda 
Promociones y eventos en Valladolid 
Analista programador ADF 
Recambista 
Vendedores/as 
Técnico/a de Calidad 
Auxiliar de farmacia 
Mecánico/a montaje 
Supervisor Supermercados 
Dependiente/a sector cosmética/peluquería 
Ingeniero/a Técnicas de Unión Carrocería 
Mecánico/a experto/a carretillas 
Electromecánico 
Promotor/a experto/a televisores 
Comerciales mutua madrileña contrato laboral. 
Vendedor/a Cortefiel 30h D. total. Formativo. 
Odontólogo 
Técnico/a de Calidad 
Asesor comercial Vodafone seguridad social 
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https://www.infojobs.net/valladolid/soldador-montador-h-m/of-i744d055e984484ae0f59341ca97f19�
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-pymes-puesto-estable/of-i1b183ce1114c7ead1642d5d680a2ce�
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-nivel-industrial-h-m/of-ic8d342aa26413bb49d8e6cf809faba�
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-punto-venta-telefonia-movil/of-i8eafa1bcf34dc19e086186e98a6fb1�
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-empresa-automocion/of-i399f2316cc48c387d2fa820919137b�
https://www.infojobs.net/boecillo/tecnicos-calculo-seguridad-pasiva/of-i68eaf2c2da414b8838f80d2d6e6538�
https://www.infojobs.net/valladolid/camarero/of-i825a70e8a643f9bde60da07cb555e5�
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-desarrollador-proyectos-devops/of-i64d9beb1bf487ea80d54fdc14f8949�
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-sector-peluqueria-valladolid/of-i2d7ce090824cb9b6dd6b70923d4099�
https://www.infojobs.net/valladolid/director-oficina-bancaria-valladolid/of-i0c202b06e84824af6e1c2adfc9afcf�
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-industrial/of-ia3e78b3f2549e8a66799d07d2fb0e1�
https://www.infojobs.net/serrada/cociner-cerca-serrada/of-i99a9e66d784498a13014c6ecc9e964�
https://www.infojobs.net/valladolid/cajero-reponedor-15-h-sem-provincia-valladolid/of-id601280766434aa0aabf3517eb3376�
https://www.infojobs.net/valladolid/cajero-reponedor-15-h-sem-provincia-valladolid/of-id601280766434aa0aabf3517eb3376�
https://www.infojobs.net/valladolid/segundo-encargado-valladolid/of-i85d2a168344440b0f05996d29019ac�
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanicos-vehiculos-palencia/of-i78b1b8dea14a119059c64ab89aa545�
https://www.infojobs.net/valladolid/montador-ajustador-mecanico/of-if943407862476698003591bcdc587a�
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-tienda-stand-valladolid/of-i5195670b1043fd90d6b6ca17ce45e5�
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-tienda-moda/of-icb5072e36f4582b26683ca6d3693b7�
https://www.infojobs.net/valladolid/piloto-montaje-pintura/of-i58751316764731bf469abb39bd3fb0�
https://www.infojobs.net/valladolid/comercio-reparto-venta-horeca/of-i7326fe867d479aaedad5a746067c0e�
https://www.infojobs.net/valladolid/promotores-media-jornada-captador-socios-ong/of-i21e8483458475086ffb544c22c4ca3�
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-automocion-./of-i77bbd592404afca58bc87df8846272�
https://www.infojobs.net/fuensaldana/administrativo-contable-diasa/of-i3be46de0d6450a98c5e2629a0351df�
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial/of-i77f55c5aa947d9b1abacbce0b9ea34�
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-seleccion-discapacidad/of-i8bc3809caf4a35bf94b7cd6238d1fe�
https://www.infojobs.net/olmedo/carretilleros-mozos-con-discapacidad-olmedo/of-i903fb3a6984363964b9cc3824c9ae2�
https://www.infojobs.net/valladolid/ultimas-vacantes-campana-fidelizacion-clientes/of-ic519458a054adaadcbccfa21d2e8d6�
https://www.infojobs.net/valladolid/maquillador-caracterizador-halloween/of-ib7356b48cb40dbb77706f1496f4e5d�
https://www.infojobs.net/valladolid/montador-ajustador-mecanico-h-m/of-ic686fd29084a01aeb8d4a39dd3892a�
https://www.infojobs.net/olmedo/cambiador-moldes-con-discapacidad/of-ica242c60b54caaaaa50302700fe9fc�
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-jefe-comercial-residencial/of-i85385ca09d4451ba20fae562faf1d3�
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-tienda-telefonia/of-if78e02f5f7432fb279668e534250a6�
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-contrato-indefinido-1.700-euros-mes/of-i6c4d5c6ff244f58e36121e212e1969�
https://www.infojobs.net/valladolid/requerimos-personal-tiempo-completo-dep.-ventas/of-if045c701ce4763a5e995d13878ed6a�
https://www.infojobs.net/valladolid/requerimos-personal-tiempo-completo-dep.-ventas/of-if045c701ce4763a5e995d13878ed6a�
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-preventa-redes/of-iae4c8de6074afe92b3dd152f175f5f�
https://www.infojobs.net/penafiel/celador/of-ib767fdba804bc5bd5184833c14e98d�
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-centros-mecanizado/of-i9feef1bbe243db92d5771dc2495cac�
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-calidad/of-iddc39d1fde4d5caa8db31edb9dc22c�
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial-vodafone-seguridad-social/of-id8f63d60354c62862fd5e789331966�
https://www.infojobs.net/valladolid/informador-captacion-donantes-sangre/of-ic84d7c5b81471bbc362f568f543cba�
https://www.infojobs.net/valladolid/conductor-c/of-i5b6be3a9364fdba9137dd331310f55�
https://www.infojobs.net/cigales/comercial-zona-castilla-leon/of-i60ea5ebbb94bef83dd00795d88a1ac�
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-tecnico-superior-prl/of-i2e264fc9034060a9553e74b355255b�
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/auxiliar-servicios/of-i8914ace47c4ae29cfa36119e38a7ef�
https://www.infojobs.net/valladolid/recepcion-llamadas-fidelizacion-finanzas/of-i742c8dff1d41a0a7ebf8b113cfe013�
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-electricista-oficial-1/of-i4641bf1bfb46729a4bfa65660f1b72�
https://www.infojobs.net/valladolid/ingenieros-informaticos-recien-titulados/of-i467e0fb5ce447b91414b3cc2f66545�
https://www.infojobs.net/valladolid/asesores-seguros-fiatc-para-valladolid/of-ib6f14d62bd4342b70b0e649d9ec060�
https://www.infojobs.net/valladolid/empleado-sala-apuestas/of-i2b6f0ff2ec4ffa9853935dcadd04fa�
https://www.infojobs.net/cisterniga/se-necesitan-teleoperadoras/of-ia9e238bf904595a0c26b5218bc7719�
https://www.infojobs.net/valladolid/profesor-autoescula/of-i501c178176472e82dcce03feb4a7ba�
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial/of-i59ea30351e41e88bcfacceb230c53a�
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-prevencion-riesgos-laborales/of-i9d04765f4644fdbf943f3f91317a92�
https://www.infojobs.net/valladolid/repartidor/of-id6893f7ed74b34bbd03d522dced47c�
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-valladolid/of-i4a6aeb7ee4492fa9c63fd3965690b8�
https://www.infojobs.net/valladolid/metrologo/of-id2ce90dc8c4015abe6992939b96504�
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-tienda-moda/of-icb5072e36f4582b26683ca6d3693b7�
https://www.infojobs.net/valladolid/promociones-eventos-valladolid/of-ibd48cb643f42f881d64dd718bd193d�
https://www.infojobs.net/palma-de-mallorca/analista-programador-adf/of-i04194753294d829f4d6f7758c07be6�
https://www.infojobs.net/valladolid/recambista/of-i2829c704da4a8c85adc8b68c58456b�
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedores/of-i7710900e3849128bee25bf6e466fe3�
https://www.infojobs.net/tordesillas/tecnico-calidad/of-i3b3152e41047799de8acf9c08cacd0�
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-farmacia/of-i905595e51a4c30979a7670c48d0565�
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-montaje/of-i7fb95c61c74b69be6b6f16e98f2485�
https://www.infojobs.net/valladolid/supervisor-supermercados/of-i2009ce7bcf4529ba1ada435c452e96�
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-sector-cosmetica-peluqueria/of-ieed8f85b994747a3be09361c0334b3�
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-tecnicas-union-carroceria/of-i9e14e68ce3491a88e01c9f063d2582�
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-experto-carretillas/of-i69b61e486948baac25ec32c746049a�
https://www.infojobs.net/penafiel/electromecanico/of-i6ec4ececbb4c32ae415116dbeaf0f5�
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-experto-televisores/of-icd512d1fd44acca9f3b53edaa8f428�
https://www.infojobs.net/valladolid/comerciales-mutua-madrilena-contrato-laboral./of-ib9af94abde4072887d744ec6b2a004�
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-cortefiel-30h-d.total.-formativo./of-ie3a4f6bba34604a743a0f26d72a802�
https://www.infojobs.net/valladolid/odontologo/of-i280ee35771435fbd499a02d41121f7�
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-calidad/of-iddc39d1fde4d5caa8db31edb9dc22c�
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial-vodafone-seguridad-social/of-id8f63d60354c62862fd5e789331966�
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Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Operador grúa torre/encofrador 
 
*Fuente: Adecco.es 
ENTUBADORES PARA URDULIZ 96404/164  
EUROCEN 
Promotor/a electrodomésticos. Bilbao. 13048/122  
EUROVENDEX 
Administrativo/a Departamento Logística 
48301/464  
ADECCO INDUSTRIAL 
Almacenero/a 48304/391  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Operario/a de inyección de plástico 48304/390  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Promotor/a Venta de Sistemas de Descanso. 
Erandio 13048/120  
EUROVENDEX 
Promotor/a estable Parafarmacia. Bilbao 
13048/118  
EUROVENDEX 
Técnico/a de mantenimiento mecánico 48304/389  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Promotor/a Comercial Sistemas Descanso Erandio. 
13048/117  
ADECCO OUTSOURCING 
Beca Gestión/ Administración de Personal (BILBAO) 
59023/309  
Practicas Adecco 
Administrativo/a Contable 48320/474  
ADECCO INDUSTRIAL 
Operario/a almacén con CNC (Larrabetzu) 
48320/473  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net 
Inyección De Plástico, Diseño e Industrialización 
Electricista 
Comercial 
Ayudante De Cocina 
Comercial Empresas 1000¿ Fijo + Comisiones 
Ingeniero Preventa 
Mozo/a Almacén Textil 
Asesor Energético 
Administrador De Sistemas 
Consultor/a Sénior SAP SRM, ABAP- Bilbao 

Administrativo Gestoría 
Beca Telecomunicaciones FTTH-Bilbao 
Ayudantes Camareros/as 
Oficial 1ª Eléctrico/ Electrónico (H/M) 
Administrativo/a Con Inglés 
Ingeniería Eléctrica Dominio Alemán 
Administrativo/a Departamento Logística 
Cajero/a Reponedor/A A 25 H/sem Para Bilbao 
Personal Conservera 
Carretillero/a Retráctil 
Aux. Administrativo/A (Sector Transporte) 
Responsable Calidad 
Becario FP II Delineación 
Calderero/a 1ª 
Técnico De Laboratorio Y Calidad 
Repartidor/a 
Auxiliar Administrativo/a 
Técnico De Corte Por Láser 3d 
Dependiente de Carnicería 
Operario Alimentación 
Ejecutiv@ Comercial En Stand Fijo+ Comisión. 
Comercial De Exportación 
Abogado Mercantilista Bilbao 
Operario/a De Inyección De Plástico 
Operario/a Conservera 
Mozo/a De Almacén 
Ajustador Matricero/ Troquelista 
Peluquer@/Estilista 
Jefe/A De Cajas, Servicio Al Cliente Y Post-Venta. 
Técnico/a Administración De Personal 
Comercial Delegado Ventas Bilbao 
Administrativo/a Contable 
Técnico/a De Mantenimiento Mecánico/A 
Delineantes Industriales 
Responsable De Compras Y Oficina Técnica 
Charcutero/a 
Técnico Oficial De Primera 
Camarero/a Sala Bistró Guggenheim 
Varios Puestos Sector Automóvil 
Piloto De Línea Canteadora HOMAG KF Y BAZ 
HOMAG 
Técnico Frigorista 
Chófer C+E 
Ingenieros/as Estampación - Soldadura - 
Ensamblado 
Analista De Datos De RRHH (People Analytics) 
Customer Service/Sales Representative (Rent A Car) 
Ingeniero Fabricación -Sector Bakery (Guipúzcoa ) 

mailto:bureba@sodebur.es�
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570�
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59058�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190668�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191810�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191795�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191795�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191656�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191653�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191732�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191732�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191728�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191728�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191587�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191603�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191603�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=178960�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=178960�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191585�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191552�
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191552�
https://www.infojobs.net/bilbao/inyeccion-plastico-diseno-industrializacion/of-id0c5b4eca046368e75d8ac93a61066�
https://www.infojobs.net/galdames/electricista/of-ie60a3c7b054c32a15ec4b4f574b97c�
https://www.infojobs.net/basauri/comercial/of-i592cf2f834486680ce30e508170461�
https://www.infojobs.net/erandio/ayudante-cocina/of-i1d19d7a36047f2b2928d6d3ec02fe7�
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-empresas-1000-fijo-comisiones/of-i08fde0c4bd49f78397fd689da67ff6�
https://www.infojobs.net/larrabetzu/ingeniero-preventa/of-i7ad49d6704440d861aa3e3fc320adf�
https://www.infojobs.net/bilbao/mozo-almacen-textil/of-i0e76767b4d4dc78ccc4d9dfe94629e�
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-energetico/of-i7776f907f3482e9d65f282b4f6cb5b�
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrador-sistemas/of-i16103f0794457095bbf6a9aa68cb11�
https://www.infojobs.net/bilbao/consulor-senior-sap-srm-abap-bilbao/of-i8d633a88c24566b61db165376854dd�
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-gestoria/of-i7ad8643c374b7fa73580e4328f1a87�
https://www.infojobs.net/bilbao/beca-telecomunicaciones-ftth-bilbao/of-ib78f18c7d44b70a5daeb6ccb60a41e�
https://www.infojobs.net/leioa/ayudantes-camareros/of-i783cb63f164b66bf9d859adb189fe4�
https://www.infojobs.net/zamudio/oficial-1-electrico-electronico-h-m/of-i7fd3bb7d36446287cc681fb8e9530a�
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-con-ingles/of-i3aa04ada4c4cd19799e5b6e69b3cf5�
https://www.infojobs.net/mungia/ingenieria-electrica-dominio-aleman/of-i2b3234ccd940abab63217900c8512a�
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-departamento-logistica/of-i03b5589c8745019b918a42dc386beb�
https://www.infojobs.net/bilbao/cajero-reponedor-25-h-sem-para-bilbao/of-iedf129812b42328037da571e75c574�
https://www.infojobs.net/bermeo/personal-conservera/of-ibdbb10e8a94dbdbb17a4ded07bd609�
https://www.infojobs.net/bilbao/carretillero-retractil/of-ia70df748304351b3715cebb3f2de3e�
https://www.infojobs.net/derio/aux.administrativo-sector-transporte/of-i20af5e858645a88048f3220e39bbe1�
https://www.infojobs.net/igorre/responsable-calidad/of-i93be0cdec349f09f3ec98006393e2b�
https://www.infojobs.net/bilbao/becario-fpii-delineacion/of-i9ad61e8172469697333c400f84910c�
https://www.infojobs.net/bilbao/calderero-1/of-i870ff16b83450c9c7016eb16adfcc6�
https://www.infojobs.net/berango/tecnico-laboratorio-calidad/of-i89632f3cc245d39483b1625a181bf4�
https://www.infojobs.net/bilbao/repartidor/of-i7b534902884aa8bb144d08f3d1bb25�
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administrativo/of-ie8e2a9ac0f4917b52a80e7f0f7d8f0�
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-corte-por-laser-3d/of-ieed908c2e645629723cd2c03b03e18�
https://www.infojobs.net/seleccionar/dependiente-carniceria/of-iadea3d4b2e4bc4a3758be16b60de7e�
https://www.infojobs.net/bilbao/operario-alimentacion/of-i5a173582e346818b287a2005731658�
https://www.infojobs.net/bilbao/ejecutiv-comercial-stand-fijo-comision./of-ib78ab5b5a1402a92f8207e11e3e436�
https://www.infojobs.net/mungia/comercial-exportacion/of-ic747c8334f4987b3633651425bc62d�
https://www.infojobs.net/bilbao/abogado-mercantilista-bilbao/of-id1758e0a6b48989528b250e6d40f54�
https://www.infojobs.net/bilbao/operario-inyeccion-plastico/of-i7d7e2ee514489ba63411ee2b1d3be3�
https://www.infojobs.net/bermeo/operario-conservera/of-iad76914820498fbad4b7e138bbc703�
https://www.infojobs.net/portugalete/mozo-almacen/of-i6e2debffe4416aa625a58ff0c99f80�
https://www.infojobs.net/derio/ajustador-matricero-troquelista/of-id68370c23140c683583ab446665210�
https://www.infojobs.net/durango/peluquer-estilista/of-i4854c510e74968818400d2e2b3d309�
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-cajas-servicio-al-cliente-post-venta./of-i979996c42c479cb5b8f3d3b905164b�
https://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-administracion-personal/of-i9df448caa24d3fb2ffbba32388abc8�
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-delegado-ventas-bilbao/of-i17b8eb909842d2a7a874fb67b787d7�
https://www.infojobs.net/derio/administrativo-contable/of-i91f85366d440fab50c90d8de4aa0e5�
https://www.infojobs.net/ermua/tecnico-mantenimiento-mecanico/of-i08ec2b47414abaaee945d4d09a9614�
https://www.infojobs.net/erandio/delineantes-industriales/of-i231bbfdcb043e09eb5c1ff24e214fc�
https://www.infojobs.net/seleccionar/responsable-compras-oficina-tecnica/of-i75407952164ee2920ce589851915a5�
https://www.infojobs.net/bilbao/charcutero/of-i362cca949948a6a24446f753dd0968�
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-oficial-primera/of-i22b43012e6427db719852dfcc7c1bf�
https://www.infojobs.net/bilbao/camarero-sala-bistro-guggenheim/of-ia520ab11b7429dafd0b51bcf9ec820�
https://www.infojobs.net/derio/varios-puestos-sector-automovil/of-i96ac181b4a4a8f85ee36d7fde0ed7f�
https://www.infojobs.net/azpeitia/piloto-linea-canteadora-homag-kf-baz-homag/of-i8b28d22e284dc5bb732ff2270d8d6d�
https://www.infojobs.net/azpeitia/piloto-linea-canteadora-homag-kf-baz-homag/of-i8b28d22e284dc5bb732ff2270d8d6d�
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Delineante Eléctrico 
Ingeniero / Director De Proyecto 
Administrativo Bo. Bilingüe 
Vendedor/a Cortefiel 18/30h D. Total. Bilbao 
Electricista Oficial De Primera 
Consultor/a Riesgos Tecnológicos 
Gestor Comercial Cloudtelephony 
Ingeniero Oficina Técnico 
Representante De Comercio Pymes 
Mecánicos/as de Vehículos 
Representante De Ventas País Vasco 
Cocinero/a 
Analistas Programadores Powercenter (Lleida) 
Gestor De Proyectos 
Analista Programador Asp.Net 
Farmacéutico/a 
Administrador SAP BASIS Sin Experiencia 
Camarero/a Pisos 
Técnico De Puesta A Punto Utillaje 
Desarrollador Java JEE 
Programador CA PLEX 
Dependienta De Panadería - Pastelería 
Ingeniero Electricidad Sin Experiencia 
Ingeniero Electricidad Con Experiencia 
Consultor Junior De Mejora De Procesos. 
Secretaria-Recepcionista 
Gestor/a De Almacén 
Analista Programador ABAP 
Técnico Sistemas Linux (Gestores Documentales) 
Tele operadora 
Aux. Administrativo/a Con Ingles 
Comercial Vehículos Comerciales, Empresas. 
Dependiente/a Sección Joyería 
Camarero 
Administrativo/A Comercial Con Francés 
(Larrabetzu) 
Cocinero/a 
Comercial Automoción Seguros Zona Bilbao (T-Bil) 
Tornero/a Convencional 
Operario Mantenimientos/ Siniestros 
Ingeniero De Proyectos (Neumática + Inglés) 
Delineante Arquitectura 
Administrativo/a De Marketing Y 
Exportaciones(H/M) 
Profesor/a Preparador Cambridge First 
Dependiente/a 
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