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Ponemos a vuestra disposición una nueva 

herramienta de comunicación  de la Red De 

Técnicos  de Dinamización Económica Provincial, 

para haceros llegar ofertas de empleo, información 

sobre subvenciones, ayudas, actividades y 

jornadas de formación y cualquier otra 

información que os pueda resultar útil.  

Recuerda que estamos aquí para ayudaros e 

informaros, tanto en temas laborales como 

empresariales y proyectos emprendedores. 

Asesoramiento gratuito y personalizado.  
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El comercio electrónico creció un 
18% en España durante 2013 
 
 

 
 
 
El comercio electrónico alcanzó 14.610 millones de euros 
en España en 2013, un 18% más que el año anterior, y 
17,7 millones de internautas adquirieron productos a 
través de la red, un 14% más que en 2012. Así lo confirma 
el estudio del Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones, presentado la semana pasada. 
 
Tendencia 
Las ventas en el comercio crecerán entre un 2% y un 10% 
en el segundo semestre El comercio electrónico en España 
crecerá, de aquí a 2017, un 18% anual, de los que más en 
la Unión Europea. Sobre todo, las tiendas de moda crecen 
con el comercio electrónico 
 
¿Cómo será el comprador online en 2014?  
Según el informe, el gasto medio por cada internauta 
español el pasado año se situó en 848 euros, casi un 4 % 
más que en 2012. Esta es una de las conclusiones del 
último estudio sobre el comercio electrónico en España, 
elaborado por el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los productos que siguen liderando el negocio en línea 
son los del turismo, principalmente la adquisición de 
billetes de transporte y reserva de alojamiento, seguidos 
de la adquisición de ropa, complementos y artículos 
deportivos y la compra de entradas a espectáculos.  Estos  
concentran entre el 49% y el 59  %. 
 
El informe refleja que en 2013 ganó terreno entre los 
internautas la utilización de los dispositivos móviles -
teléfonos o tabletas- para adquirir productos en la red. 
Fue el medio empleado por 4,4 millones de personas, un 
14 % más que en 2012. Quienes usan dispositivos móviles 
se han duplicado con relación al año 2012 y representaron 
el 25 % de los compradores electrónicos. 
 
Las tarjetas de crédito y débito continúan siendo la forma 
de pago preferida a la hora de hacer la compra (52,8 %), 
aunque su uso ha descendido respecto al año 2012, 
aumentando un 13,5% la utilización de plataformas de 
pago electrónico. 
 
El estudio indica que se ha producido un aumento de las 
incidencias de compra, ya que un 11 % de los compradores 
manifiesta que ha tenido algún problema, y destacan los 
envíos defectuosos (26,4 %), la no recepción del producto 
(26,1 %) y el retraso en la entrega (11,6 %). 
 
El perfil del comprador es semejante al de población 
internauta, predominando las personas de  25 a 49 años y 
residentes en zonas urbanas, y los productos se adquieren 
principalmente desde el hogar (92,3%).  
 
El sector del comercio electrónico se encuentra aún en 
España, en una fase temprana de desarrollo, aunque en 
alza. Los 14.610 millones de negocio en España el pasado 
año son una cifra "baja" si se compara con otros países 
europeos (el Reino Unido llega a 80.000 millones y Francia 
y Alemania rondan los 50.000 millones de euros). Para el 
futuro, se augura que el comercio electrónico crecerá el 
próximo año en España en torno al 18-20 %, hasta alcanzar 
17.000 millones de euros. 
 
 

 

El tema de la 
semana 
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Una nueva entrega  de ofertas, y el deseo  
de que entre ellas haya una apropiada. 
 
Dirección de desarrollo: 
https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-
detalle.php?id=10247&buscar=&provincia=&poblaci
on=&sector=&area=&pais= 
 
Director de operaciones: 
https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-
detalle.php?id=10241&buscar=&provincia=&poblaci
on=&sector=&area=&pais= 
 
Adjunto Gerencia: 
https://www.ieteam.es/es/personas/ofertas-
detalle.php?id=10245&buscar=&provincia=&poblaci
on=&sector=&area=&pais= 
 
Carretillero: 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carre
tilleros-preparadores-de-pedidos/burgos/1676263/ 
 
Se necesita camarero/a con buena presencia y 
experiencia para comedor en restaurante de 
Zamudio de lunes a viernes. Incorporación 
inmediata. TLF. 944 52 10 49. 
 
Se necesita camarero de 25 a 30 años para bar en 
Miribilla. Viernes, sábado y domingo.TLF. 619 588 
934 
 
Ayudante de recepción: 
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/165679/ay
udante-de-recepcion.html 
 
Profesor de áreas administrativas y comerciales: 
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/165302/pr
ofesor-de-areas-administrativas-y-comerciales.html 
 

Profesor de informática domótica: 
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/165301/pr
ofesor-de-informatica-domotica.html 
 
Profesor de redes y comunicaciones: 
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/165287/pr
ofesor-de-redes-y-comunicaciones.html 
 
Profesor de Gestión de producción en fabricación 
mecánica: 
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/165278/pr
ofesor-de-gestion-de-produccion-en-fabricacion-
mecanica.html 
 
Administrativo contable: 
http://www.quieroempleo.com/ofertas/Administrati
vo-14526.aspx 
 
Comercial Ventas de Servicios: 
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/164829/co
mercial-vents-de-servicios.html 
 
Comercial SALARIO FIJO no comisionado en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/53854 
 
Responsable comercial suministros en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55699 
 
Telemarketing sistema de seguridad y alarmas en 
Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55582 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD en 
Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55590 
Azafata en Aranda de Duero en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55629 
 
ORIENTADOR LABORAL CON DISCAPACIDAD en 
Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55641 
 
Docente Curso Gestión Administrativa para Negocios 
en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/54517 
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Docente Curso Montaje e Instalaciones Solares en 
Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/54621 
 
Docentes Cursos de Peluquerías en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/54985 
 
Profesor de Manipulador de Alimentos 1Dic 16a19h 
en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55674 
 
Profesor de coches Híbridos para talleres mecánica 
en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55675 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55734 
 
Camarero/a tarde noche en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55688 
 
Docente Imagen Personal (Peluquería y Estética) en 
Burgos 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55734 
 
PSICÓLOGO/A ESPECIALISTA EN MATERIA 
DEPORTIVA en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55693 
 
Asesor Energético PYMES Salario Fijo en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55152 
 
Comerciales No Autónomos para PYMES en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55212 
 
Docente Montajes Eléctricos Inst. Solares Térmicas 
en Burgos: 
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55702 
 
Promotor/a Productos Lácteos. Briviesca: 
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=170182 
 
Extras Camarero: 
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=158417 
 

Responsable de Mantenimiento: 
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.
aspx?Id_Oferta=169854 
 
Comercial 6 meses: 
http://www.infojobs.net/burgos/campanas-
estables-6-meses.-alta-seg.-social/of-
i6c550e123f4740becff7c3c509c24e 
 
Comercial maquinaria agrícola: 
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-
para-maquinaria-industrial/of-
ie5c50cf3a04a9c81429d9eab3f7c4a 
 
Comercial Fitosanitarios y semillas: 
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-
fitosanitarios-semillas/of-
iaf9a402825464faa53b270afe311bb 
 
Administrativo Planificación/Logística: 
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-
administracion-planificacion-logistica/of-
i39632d839146a3a655f4a3bd52bf06 
 
Dependientes/as: 
https://www.infojobs.net/burgos/dependientes/of-
i608d2c7bae4e9cb4a022f5cd502758 
 
Supervisor/Ingeniero redes 
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-
ingeniero-redes-ftth./of-
ie35932cad045f098bc8a0b48a5c3d7 
 
Peón especialista mantenimiento: 
https://www.infojobs.net/burgos/peon-especialista-
mantenimiento/of-
i5866c437ec40d793b0ac3d3597d1f2 
 
Encargado/a de Línea producción: 
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-linea-
produccion/of-i2681fc50974d32b5924f02c0bd55d1 
 
Técnico/a Calidad: 
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-
calidad/of-idbbd95c2214c4ea38782094363a0b0 
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Responsable Parafarmacia: 
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-
parafarmacia/of-iefebb26f954628b9f11af059248333 
 
Tutor de formación a distancia: 
https://www.infojobs.net/burgos/tutor-formacion-
distancia/of-ie3c11854db4e638d3c27b07da58a19 
 
Director Comercial: 
http://www.crhconsultores.com/oferta.asp?paginaA
ctual=1&id_tipooferta=&id=533&param=1 
 
INSTRUMENTISTA PARA MANTENIMIENTO: 
http://www.infojobs.net/miranda-de-
ebro/instrumentista-para-mantenimiento/of-
i3a4119e7f541a3bde653583bd38fa0 
 
Operario de limpieza de vehículos: 
http://www.infojobs.net/almendralejo/operario-
limpieza-vehiculos/of-
i199e3be6854bb295d4256ece83ec04 
 
Técnico Sistemas de Seguridad: 
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-sistemas-
seguridad/of-i7f741c1da04cb2903217b2a0e4e098  
 
Recepcionista: http://www.infojobs.net/miranda-de-
ebro/recepcionista/of-
i7b6cd582534f11bd5a42da16c634fb 
 
Licenciado en Derecho: 
http://www.infojobs.net/burgos/licenciado-
derecho./of-i09ea038170427ebb9ad4e791e0bee4 
 
VIGILANTE OBRA TRATAMIENTO DE AGUA: 
http://www.infojobs.net/burgos/vigilante-obra-
tratamiento-agua/of-
i56053b9c514c64837acc9b128e6212 
 
Becario Calidad Gestión de Procesos y 
Mantenimiento: http://www.infojobs.net/aranda-
de-duero/becario-calidad-gestion-procesos-
mantenimient/of-
i9d0d5798ff44c39c4a16af4363449d 
 
Ingeniero/a Comercial Automoción: 
http://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-

comercial-automocion/of-
i927f9f76df4532b0a896bedb6ecc87 
 
Ingeniero de redes y comunicaciones: 
http://www.infojobs.net/burgos/ingenieros-redes-
comunicaciones-con-exper/of-
if8a735c0524db3a1bb3cf3a072e168 
 
Higienista Bucodental Burgos: 
http://www.infojobs.net/burgos/higienista-
bucodental-burgos/of-
i1f9e60ec8842238ceaf4ad2f89f47e 
 
PERSONAL DE SUPERMERCADO: 
http://www.infojobs.net/medina-de-
pomar/personal-supermercado/of-
ia91cb0bde549aab650047b7cb2603a 
 
ADMINISTRATIVO DE MARKETING: 
http://www.infojobs.net/burgos/administrativo-
marketing/of-i9b45b93497429d9ca6890a8a742573 
 
Licenciado en Medicina Burgos y León: 
http://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-
castilla-la-vieja/licenciado-medicina-burgos-leon/of-
i5a368d558547e484cbd9c379267baf 
 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: 
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-
mantenimiento-industrial/of-
i46e2f5e4574edfa761ab18214f3bee 
 
Dependiente/a Telefonía Sust. maternidad Burgos: 
http://www.infojobs.net/burgos/dependiente-
telefonia-sust.-maternidad-burgos/of-
i2afaf4b63c438689d5090ecc414263 
 
Transport & Customs Trade 
Specialist:  http://www.infojobs.net/burgos/transpo
rt-customs-trade-specialist/of-
i7fd44574d24aee8d582474a7e73245 
 
Dependientes/as CAMPAÑA NAVIDAD Burgos 
Cortefiel: 
http://www.infojobs.net/burgos/dependientes-
campana-navidad-burgos/of-
i99ac7d81a5450e8f3b985fc5d3095a 
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https://www.infojobs.net/burgos/tutor-formacion-distancia/of-ie3c11854db4e638d3c27b07da58a19
https://www.infojobs.net/burgos/tutor-formacion-distancia/of-ie3c11854db4e638d3c27b07da58a19
http://www.crhconsultores.com/oferta.asp?paginaActual=1&id_tipooferta=&id=533&param=1
http://www.crhconsultores.com/oferta.asp?paginaActual=1&id_tipooferta=&id=533&param=1
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http://www.infojobs.net/burgos/higienista-bucodental-burgos/of-i1f9e60ec8842238ceaf4ad2f89f47e
http://www.infojobs.net/burgos/higienista-bucodental-burgos/of-i1f9e60ec8842238ceaf4ad2f89f47e
http://www.infojobs.net/burgos/higienista-bucodental-burgos/of-i1f9e60ec8842238ceaf4ad2f89f47e
http://www.infojobs.net/medina-de-pomar/personal-supermercado/of-ia91cb0bde549aab650047b7cb2603a
http://www.infojobs.net/medina-de-pomar/personal-supermercado/of-ia91cb0bde549aab650047b7cb2603a
http://www.infojobs.net/medina-de-pomar/personal-supermercado/of-ia91cb0bde549aab650047b7cb2603a
http://www.infojobs.net/burgos/administrativo-marketing/of-i9b45b93497429d9ca6890a8a742573
http://www.infojobs.net/burgos/administrativo-marketing/of-i9b45b93497429d9ca6890a8a742573
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http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-industrial/of-i46e2f5e4574edfa761ab18214f3bee
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-industrial/of-i46e2f5e4574edfa761ab18214f3bee
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-industrial/of-i46e2f5e4574edfa761ab18214f3bee
http://www.infojobs.net/burgos/dependiente-telefonia-sust.-maternidad-burgos/of-i2afaf4b63c438689d5090ecc414263
http://www.infojobs.net/burgos/dependiente-telefonia-sust.-maternidad-burgos/of-i2afaf4b63c438689d5090ecc414263
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http://www.infojobs.net/burgos/transport-customs-trade-specialist/of-i7fd44574d24aee8d582474a7e73245
http://www.infojobs.net/burgos/dependientes-campana-navidad-burgos/of-i99ac7d81a5450e8f3b985fc5d3095a
http://www.infojobs.net/burgos/dependientes-campana-navidad-burgos/of-i99ac7d81a5450e8f3b985fc5d3095a
http://www.infojobs.net/burgos/dependientes-campana-navidad-burgos/of-i99ac7d81a5450e8f3b985fc5d3095a
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Profesora de enseñanza secundaria: 
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_DETALLE_
OFERTA_TRABAJO?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaaa
&IDRG=162014010057&CTRG=1&ORGN=LG%3DC%7
CML%3DOFEMEN1%7CMS%3DEaa 
 
Peluquera oficial de 1ª: 
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_DETALLE_
OFERTA_TRABAJO?LG=C&ML=OFEMEN1&MS=Eaaa
&IDRG=162014010059&CTRG=1&ORGN=LG%3DC%7
CML%3DOFEMEN1%7CMS%3DEaa 
 
Encuestador en Burgos: 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encu
estadora/burgos/1723578/?utm_source=empleate&
utm_medium=agregador&utm_campaign=marketing
-y-comunicacion&utm_term=burgos  
 
Oferta de empleo como franquiciado  en ATC 
MURCIA 1 SL, Burgos: 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/fran
quiciado/burgos/1715724/?utm_source=empleate&
utm_medium=agregador&utm_campaign=construcc
ion-e-inmobiliaria&utm_term=burgos 
 
Oferta de empleo como Tele-vendedora en 
ACADEMIA TECNICA UNIVERSITARIA S.L., Burgos: 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/telev
endedora/burgos/1687382/?utm_source=empleate
&utm_medium=agregador&utm_campaign=comerci
al-ventas&utm_term=burgos 
 
Oferta de empleo como comercial en Importante 
empresa, Burgos: 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/com
ercial/burgos/1706178/?utm_source=empleate&ut
m_medium=agregador&utm_campaign=comercial-
ventas&utm_term=burgos 
 
 

Oferta de empleo como Beca acogida y selección 
burgos en ADECCO, Burgos: 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/beca
-acogida-y-selección 
burgos/burgos/1743243/?utm_source=empleate&ut
m_medium=agregador&utm_campaign=recursos-
humanos&utm_term=burgos 

 
Operadores de máquina fresadora con control ... 
PUESTO SOLILCITADO: Operador de máquina 
fresadora de CNC (metal) SE REQUIERE: Experiencia 
en manejo de máquinas fresadoras de CNC y 
formación... 
 
Ingenieros de procesos 
PUESTO SOLICITADO: INGENIERO O INGENIERO 
TÉCNICO DE PROCESOS. SE REQUIERE: 
Conocimientos de autómatas, MES, SCADA, SQL, 
VISIO y office. Inglés. 
  
Ayudante de cocina 
Se precisa ayudante de cocina con experiencia para 
fines de semana. Entregar CV con fotografía reciente 
en Tapería Royal. c/ Huerto... 
 
Peluqueros unisex 
PUESTO SOLICITADO: Peluquero/a de señoras o 
unisex, oficial (cortar, mechas, teñir, peinar ...). 
REQUISITOS: Experiencia mínima de 2 años. SE... 
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ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA IINFORMACION PLAZO 

Diputación de Burgos 
Transferencia de 
negocios en el medio 
rural 

5.000€ por beneficiario BOP 28/03/2014 31/12/2014 

Servicio Público de Empleo 
de CyL 

Formación Profesional 
con compromiso de 
contratación  

24€ por hora de formación y 
0,70€ para guardería por 
hora y alumno 

BOCYL 14/08/2014 31/07/2015 

Cámara de Comercio Programa Innocamaras 
Planes de Apoyo a la 
Innovación 

947 257420 20/12/2014 

Consejería de Medio 
Ambiente JCyL 

Ayudas daños 
producidos por lobos 

300€ a 700€ por cabeza de 
ganado 

BOCYL 20/03/14 31/12/2014 

Cámara de Comercio Expansión Internacional  
Servicios de asesoría: 
4695,80 €. 

947 257420 30/15/2015 

Ministerio de Economía ICEX Next 
Diferentes convocatorias 
para internalización. 

983 360 419 Año 2014 

Seguridad Social Tarifa plana autónomos 
Reduccion de cuotas de 
seguridad social entre el 80 
y 30%. 

www.seg-social.es  Año 2014 

SEPE 
Capitalización o pago 
único 

60% a 100% para 
inversionesy/o Seguridad 
Social 

www.sepe.es Año 2014 

SEPE 
Tarifa plana 
contrataciones 

Reduccion cuotas seguridad 
social 

www.sepe.es  31/12/2014 

ADE 
Prácticas ADE en 
Empresas 

100% del IPREM (532,51 
€/mes) 

http://www.empresa
s.jcyl.es/  

Año 2014 

Ministerio de Sanidad  
Distintivo Igualdad en la 
Empresa  

Reconocimiento honorífico BOE 30/10/14 01/12/2014 

Fundación Randstad Premio para empresas Reconocimiento honorífico Fundación Randstad 31/01/2015 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería. JCyL 

Ayudas fomento de razas 
autóctonas españolas 

Máximo de 60.000 euros por 
raza, para organizaciones de 
ganaderos 

BOCYL 27/11/2014 17/12/2014 

Junta de Castilla y León 
Subvenciones alquiler de 
vivienda 

30% del alquiler, máximo 
1.710 euros anuales 

BOCYL 19/11/2014 19/12/2014 

Junta de Castilla y León 
Subvenciones proyectos 
de desarrollo y acciones 
en el exterior 

Máximo 200.000€ para 
proyectos de ayuda al 
desarrollo de ONGD 

BOCYL 28/11/2014 30 días 

Grupo Excelencias Premios Excelencias 
Premios Excelencias 
Turística y  Gourmet 

premiosexcelencias@
excelencias.com  

22/12/2014 

 
 

Subvenciones y Ayudas 

mailto:burgostde@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.seg-social.es/
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mailto:premiosexcelencias@excelencias.com
mailto:premiosexcelencias@excelencias.com
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CURS0 MODALIDA
D 

HORAS ENTIDAD  OBSERVACIONE
S 

GESTION AMBIENTAL OFI 340 EIBUR C/Calera,10                                           
947258472 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSATALACIONES ELÉCTRICAS DE 
BAJA TENSIÓN. 

OFI 348 FORMATEC C/Juan Ramón 
Gimenez 
PENTASA III 
947485818 

 

DESARROLLO DE APLICACIONES 
CON TECNOLOGÍA WEB. 

OFI 180 MARISTAS C/ Diego Luis 
de San Vitores 
1  947266250 

 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. 

OFI 210 C. San Jose 
Artesano 

C/ Juan de 
Ayolas s/n       
947483906 

 

DOCENCIA DE LA FORMACION 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

OFI 413 EIBUR Polg. Los 
Brezos 
(Villalbilla) 
947278047 

 

MANTENEDOR DE SISTEMAS 
ELECTRONEUMATICOS. 

OFI 250 C. PADRE 
ARAMBURU 

C/Quintanar 
de la Sierra 11 
947209243 

 

SOLDADURA CON ELECTRODO 
REVISTIDO Y TIG. 

OFI 473 CENTRO DE 
PREPARACION 
OCUPACIONA
L 

Crt. Valladolid 
km 6                   
947291001 

Inicio 3 dic. Certificado 
profesionalidad 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas 
ENAE0108 

OFI 240 FAE P.Castilla 1.  
947 266142 

Graduado escolar 

Cocina HOTR0408 OFI 210 FAE P. Castilla 1.  
947 266142 

Graduado escolar 

Implantación y gestión de 
elementos informáticos en sistemas 
demóticos/inmoticos, de control de 
accesos y presencia, y de video  

 150 FAE P. Castilla 1.  
947 266142 

Bachillerato o FPII 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de baja 
tensión. ELEE0109 

OFI 230 FAE P. Castilla 1.  
947 266142 

Garaduado escolar 

Actividades de Formación 
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DISEÑO DE PRODUCTOS GRAFICOS 

OFI 310 FAE P. Castilla 1. 
947 266142 

Bachiller o FP II 

CURS0 MODALIDAD HORAS ENTIDAD INSCRIPCIO
N 

OBSERVACIONES 

GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA 

OFI 370 FAE Plz. Castilla 1. 
947 266142 

Bachiller o FP II 

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN OFI 350 FAE Plz. Castilla 1. 
947 266142 

Bachiller o FP II 
 
 
 

ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE 
GESTIÓN Y OFICINAS Y DESPACHOS 

OFI 340 FAE Plz. Castilla 1. 
947 266142 

Bachiller o FP II 

ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE 
GESTIÓN Y OFICINAS Y DESPACHOS 

OFI 370 FAE Plz. Castilla 1. 
947 266142 

Bachiller o FP II 

Mantenedor de sistemas electro 
neumático 

OFI 250 FAE Plz. Castilla 1. 
947 266142 

Certificado escolaridad 2 
años experiencia o FPI 

Desarrollo de aplicaciones con 
tecnología web IFCD0210 

OFI 180 FAE Plz. Castilla 1. 
947 266142 

Garaduado escolar 

CLAVES PARA REALIZAR EL CIERRE 
FISCAL DEL EJERCICIO 

FAE, 
 ocupados 

20 FAE Plz. Castilla 1. 
947 266142 

Inicio 6 dic. Precio 190€ 

MARKETING MIX INTERNACIONAL 
CNC  

FAE 
 ocupados 

130    

COMERCIO EXTERIOR EN GENERAL: 
INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN    

FAE, 
 ocupados 

10    

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales 

FOD 440 Miranda Oficina 
empleo 

Inicio  PRIMERO 2015 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas baja tensión 

FOD 330 Miranda Oficina 
empleo 

Inicio CUARTO 
TRIMESTRE 2014 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas baja tensión 

FOD 410 Burgos Oficina 
empleo 

Inicio CUARTO 
TRIMESTRE 2014 

Automatismo con control 
programable 

FOD 280 Burgos Oficina 
empleo 

Inicio PRIMERO 2015 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas 

FOD 430 Burgos Oficina 
empleo 

Inicio CUARTO 
TRIMESTRE 2014 
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Fábricas de albañilería FOD 440 Burgos Oficina 
empleo 

Inicio CUARTO 
TRIMESTRE 2014 
 
 
 

CURS0 MODALIDAD HORAS ENTIDAD INSCRIPCIO
N 

OBSERVACIONES 

Operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en 
construcción 

FOD 450 Burgos Oficina 
empleo 

Inicio PRIMERO 2015 

Preparador-programador de 
máquinas herramientas con CNC 

FOD 360 Miranda Oficina 
empleo 

Inicio  Primer Trimestre 
2015 

Mantenedor de sistemas 
electroneumáticos 

FOD 260 Miranda Oficina 
empleo 

Inicio Cuarto Trimestre 
2014 

Mantenimiento y montaje mecánico 
de equipo industrial 

FOD 250 Burgos Oficina 
empleo 

Inicio Cuarto Trimestre 
2014 

 
 
 

Crisis de liderazgo 
Caja Círculo y 
Cámara Burgos 

Salón de 
Actos Caja 
Círculo 

Burgos 
04/12/201

4 

19:00 
- 

20:30 
formacion@camaraburgos.com 

Apuesta por la innovación: 
financiación, modelos de 
negocio e 
internacionalización 

Factoría de 
Innovación 
Burgos 

CEDER-
Merindades 
(Salón de 
Actos) 

Villarcayo 
04/12/201

4 

19:00 
- 

21:00 

FDI_Burgos@eoi.es / 947 
262590  

ENCUENTRO EMPRESARIAL 
Impulsa tu negocio: Ribera 
del Duero Burgalesa 

SODEBUR Paradilla 143 Pardilla 
04/12/201

4 

13:30 
- 

16:30 

rdb@riberadeldueroburgalesa.c
om /info@negociosyvalores.org 
/ 947 552091 y 679271565 

Marketing para ONGs y 
emprendedores 

AGORA HUB   Burgos 
04/12/201

4 
19:00 info@startupburgos.es 

Charla formativa: Plan de 
Empresa 

Espacio 
Emprende 

OFICINA 
AUTOEMPLEO 
- ESPACIO 
EMPRENDE 

Burgos 
04/12/201

4 
10:30 

espacioemprende@aytoburgos.
es / 947 288 800 

Apuesta por la innovación: 
financiación, modelos de 
negocio e internacionaliza. 

Factoría de 
Innovación 
Burgos 

Casa de 
Cultura de 
Villadiego 

Villadiego 
11/12/201

4 

19:00  
- 

21:01 

FDI_Burgos@eoi.es / 947 
262591  
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NCUENTRO IMPULSA TU NEGOCIO EN MERINDADES 
 
El pasado día 30 de octubre de 2014 tuvo lugar en 
Villarcayo el encuentro empresarial “Impulsa tu 
Negocio en Merindades”, organizado por SODEBUR en 
coordinación con: el CEDER Merindades, el Circulo 
Empresarial Negocios y Valores y  la Red provincial de 
Técnicos de Dinamización Económica. 
 
Un total de 24 profesionales y empresas (de Burgos, 
País Vasco y Rioja)  participaron en una dinámica 
interactiva que generó un espacio de trabajo en el que 
cada una de las personas asistentes proyectó su 
actividad, describiendo sus servicios y productos 
fundamentales, con el propósito de poder establecer 
contactos de negocio y desarrollar alianzas para una 
futura 
cooperación 
empresarial o 
profesional. 
La diversidad 
de sectores 
económicos 
presentes, 
(alimentación; hostelería y turismo; medioambiente; 
gestión y servicios empresariales; actividades 
deportivas y de ocio; internet, multimedia, imagen y 
sonido;…), enriqueció notablemente el contenido del 
encuentro que finalizó con una interesante visita 
ornitológica a las Lagunas de Antuzanos, guiada por el 
empresario del día, Josu Olabarría Bastida -Artesanía 
Del Valle y Sensorial, S.C., elegido como 
reconocimiento a una trayectoria empresarial 
innovadora y ejemplarizante en el medio rural. 

PRÓXIMO ENCUENTRO “IMPULSA TU NEGOCIO” 
Ribera de Duero-4 diciembre- Paradille 143 

 
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Talleres de emprendedores en Lerma 

 
 

    Otras actividades TDE 
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