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Sumario:

Desde la Red De Agentes de innovación Territorial (AIT)
de la provincia de Burgos ponemos a vuestra
disposición esta herramienta de comunicación, para
haceros llegar información sobre cómo poner en marcha
vuestro proyecto empresarial, subvenciones, ayudas,
actividades y jornadas de formación y cualquier otra
información que os pueda resultar útil para los
emprendedores de la provincia de Burgos, incluida
información relacionada con el ámbito laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana
QUÉ ES EL BIG DATA Y QUÉ VENTAJAS
TIENE EL ANÁLISIS DE DATOS PARA
PYMES

En cambio, los datos no estructurados son los que no
pueden clasificarse en una base de datos tradicional de
filas y columnas. Son los datos que generan los
usuarios, como emails, archivos de texto, fotos,
comentarios en redes sociales, búsquedas en Internet,
etc. Y también son datos no estructurados los que se
generan a través de dispositivos como móviles u otros
objetos conectados a Internet.
El problema con los datos no estructurados es que son
muy difíciles de analizar y son los principales
responsables de la variabilidad del Big Data. Se calcula
que el 90% de todos los datos que se generan son no
estructurados.

¿Cuál es la importancia del Big Data para las
empresas?
¿Qué es el Big Data?
Big Data es el término que se utiliza para denominar a
grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como
no estructurados. En realidad, el concepto de Big Data no
sólo se define por su volumen o tamaño, sino también por
su variabilidad (complejidad) y por su velocidad de
crecimiento. Estas tres variables, conocidas como las 3
Vs – volumen, variabilidad y velocidad – son las que
definen lo que se conoce como Big Data, y son las que
hacen que capturar, gestionar, tratar y analizar datos sea
muy complejo y lento, si sólo se dispone de herramientas
tradicionales.
Teniendo en cuenta que el volumen de datos que existe
actualmente se está multiplicando por dos cada 12
meses, se calcula que en 2020 la cifra global de datos
habrá alcanzado los 44 zettabytes. Y sólo serán útiles,
por haberse analizado, el 37% de todos estos datos.

¿Cuál es la diferencia entre
estructurados y no estructurados?

los
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El Big Data también es para la pequeña empresa
Primero había que hacerse una web y un email
corporativo. Después llegaron las redes sociales, los
community manager y el marketing digital y de contenido.
Los avances de la digitalización han ido calando, poco a
poco, en el mundo de las pequeñas y medianas
empresas. Ahora, mientras pensamos en un futuro de
inteligencia artificial e Internet de las Cosas, es hora
de probar suerte con el Big Data.

datos

La diferencia entre los datos estructurados y no
estructurados es que los primeros son los creados por
sistemas de gestión propios de la empresa, como nuestro
CRM o ERP. Es decir, están contenidos en una base de
datos o en algún tipo de gestor de datos y siguen un
formato o patrón. Con lo cual son fáciles de analizar.
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Los datos en sí no son lo importante. Lo importante es
analizar los datos para extraer información y convertirla
en conocimiento de valor para las empresas. Aunque tu
empresa sea una pyme, dispones de gran cantidad de
datos, tanto los que creáis a nivel interno como los datos
que provienen de tus clientes y proveedores. Pero… ¿les
están sacando partido?

Frente a la imagen de grandes corporaciones e
inversiones millonarias, la realidad es que las técnicas de
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análisis de grandes conjuntos de datos están al alcance
de cualquiera.
Gracias a herramientas económicas en la nube y a una
clientela que cada vez está más conectada, las pymes
tienen en sus manos el poder de los datos. El
conocimiento que esconden los números (bien
utilizados) parece infinito.

Las ventajas del análisis de datos para pymes

Algunas de las principales ventajas del análisis de
datos – o por qué deberías empezar a analizar los datos
de los que disponéis en tu empresa – son las siguientes:
1. Optimizar procesos: Analiza la información
interna que puede proporcionarte cada
departamento en tu empresa, analiza las
interacciones entre departamentos y el diseño de
los procesos. Ello te permitirá descubrir y
eliminar ineficiencias y procesos redundantes, y
ahorrar costes.
2. Descubrir a tu cliente ideal: Analiza las
cuentas con tus clientes para saber quiénes te
están reportando mayores beneficios. A partir de
ahí podrás descubrir patrones – a qué sector/es
pertenecen, qué tipo de empresa son, de qué
tamaño, cómo los captaste, etc – y centrar los
esfuerzos de tu equipo comercial en captar
nuevos clientes que se ajusten a ese patrón.
3. Tomar decisiones respecto a tus locales
comerciales: Si tienes una red de locales
comerciales, el análisis de datos te permitirá
saber cuáles te aportan mayor rentabilidad y, por
tanto, en cuáles deberías invertir más recursos y
cuáles quizás te compensaría cerrar.
4. Lanzar nuevos productos al mercado:
Sabiendo quiénes son tus mejores clientes,
Para recibir este boletín y mucho más:
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cuáles son los productos o servicios que más
compran, y conociendo sus necesidades, puedes
anticiparte a la demanda y lanzar aquellos
productos que ya sepas de antemano que van a
tener una buena acogida.
5. Mejorar la satisfacción de tus clientes: Quizás
no te des cuenta, pero las reclamaciones y
quejas de tus clientes son información
privilegiada que no debes menospreciar. Utilízala
para conocerles mejor, saber en qué les estás
fallando y cambiar todo aquello que no está
sirviendo para aportarles valor, ya sea a nivel de
producto o de procesos.
6. Mejorar la satisfacción de tus empleados:
Con toda la información que también tienes
sobre tus empleados puedes detectar qué les
motiva, y qué es lo que más (o menos) les gusta
de su trabajo y de la empresa. Si te falta
información, realiza encuestas de satisfacción.
Descubrirás en qué puede mejorar la empresa
para mantener al equipo contento y motivado.

El Big (o small) Data en las pymes españolas
Como ya hemos dicho, el Big Data, datos masivos o
macrodatos es un concepto que nos habla del volumen
inmenso de información que se produce en el mundo
online. Todo deja un rastro, desde la geolocalización del
móvil hasta las reacciones a un tuit. Semejante cantidad
de datos necesita nuevas herramientas con la que
procesarla.

Y es aquí donde está la verdadera revolución, en las
plataformas que nos permiten transformar ceros y unos
en información útil para el negocio.
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Sin embargo, durante 2017, solo un 2,7% de las
microempresas españolas utilizó técnicas de Big Data. Si
incluimos en el lote a las pequeñas y medianas empresas
(de 10 a 249 empleados), el porcentaje asciende al 8,5%.
El informe elaborado por el Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
(ONTSI), señala que más del 90% de las pymes
españolas no utiliza estas herramientas. O lo que es lo
mismo, la inmensa mayoría del tejido empresarial de
España pasa del Big Data.

consciente, gran cantidad de datos de las siguientes

fuentes:






Tráfico web y redes sociales. Quién entra,
cuándo entra, cómo entra, por qué entra y qué
hace en nuestra web. Y lo mismo aplicado en
Facebook, Twitter, Instagram y compañía. Todos
estos datos se pueden analizar en busca de
tendencias, puntos a mejorar y nuevas
estrategias de venta o relación con los clientes.
Dispositivos y sensores. Con la introducción
gradual del Internet de las cosas, cada vez más
dispositivos (tanto de empleados como de
clientes) estarán conectados a la red. La gestión
inteligente de estos datos también oculta
información útil.
Transacciones. Los libros de gastos e ingresos
y facturación, que autónomos y pequeños
empresarios conocen al dedillo, se han visto
ampliados por un registro completo de todas
las transacciones. Desde el primer contacto
con el cliente hasta la venta final y la facturación,
pasando por llamadas, negociaciones o
promociones, es posible seguir el camino preciso
de todas y cada una de las transacciones.

Pero, ¿de qué hablamos, en concreto, cuando nos
referimos al Big Data? Entre las técnicas más utilizadas
por las pymes españolas, según el informe del ONTSI,
está el uso de la geolocalización para tener controlados
en tiempo real los dispositivos o el análisis de visitas web
o actividad en las redes sociales. Y es que las
herramientas de Big Data se pueden utilizar también en
conjuntos más pequeños de datos o lo que se ha
bautizado como small data.

Pero, claro, el problema está en el coste, ¿no? Una
empresa de siete empleados no puede permitirse
contratar a un par de analistas de Big Data que,
equipados con potentes ordenadores, se encarguen de
extraer la información importante de la montaña de datos.
La solución, una vez más, parece estar en la nube.

¿Para qué lo necesito? Ventajas del small data

Herramientas de Big Data para pymes
Hay mil y una aplicaciones de Big Data que pueden ser
útiles para pymes. Todo depende de para qué se
quieran y cuánto presupuesto se puedan gastar. Aquí
repasaremos algunas de las más utilizadas y, sobre todo,
las gratuitas. Económicas y potentes, hay que resaltar
también que, la mayoría, necesitan de cierta preparación
para poder ser aprovechadas al máximo:


Lo primero quizá sea preguntarse qué datos acumula
una pyme. Cualquier pequeña o mediana empresa con
presencia online guarda, aún sin ser plenamente

Para recibir este boletín y mucho más:
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Google Analytics. Una de las primeras
preguntas al hablar de Big Data suele ser,
¿dónde encuentro esos datos? Puedes empezar
por tu web. La herramienta gratuita de Google
permite un altísimo nivel de seguimiento de la
actividad de tus usuarios en tu página, con
información muy valiosa sobre cómo mejorar tus
estrategias de venta online o de tráfico web. Si
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quieres sacarle el máximo partido, lo mejor es
empezar por alguno de los cursos gratuitos que
ofrecen.
Mailchimp. Una de las plataformas más
utilizadas para la gestión de newsletters es,
también, mucho más que un conjunto de
plantillas de correo electrónico. Proporciona gran
cantidad de información sobre cómo
interacciona cada cuenta de email con tu
newsletter y permite un alto nivel de
automatización. Es gratuita para listas de hasta
2.000 direcciones de email.
Adwords y Facebook Ads. Enfocadas al
seguimiento de datos de campañas
publicitarias, tanto Google Adwords como
Facebook Ads permiten acceder a información
de las transacciones e interacciones con el
público con gran nivel de detalle. Son gratuitas,
aunque necesitas pagar por la publicidad para
empezar a acceder a los datos. La de Facebook
solo sirve en su propia plataforma, pero ¿quién
no quería estar en un lugar con más de 2.000
millones de usuarios?
Pentaho y Jaspersoft. Ambas proporcionan un
entorno más profesional en el que analizar todo
tipo de datos, desde la gestión de servicios
financieros a servicios de salud y, claro, ecommerce y tráfico web. Aquí entramos en el
terreno del pago por uso.
IBM Watson Analytics. La plataforma de IBM
fue una de las primeras diseñadas para el
análisis de datos sin necesidad de ser ingeniero
informático. Es, como tal, una de las mejor
posicionadas en el mercado y ofrece, como las
anteriores, una plataforma única desde la que
gestionar todo el Big Data. Cuenta con un plan
gratuito, de servicios limitados, y no está mal
para entrar en contacto con la plataforma.

Cómo las pymes pueden sacar partido del Big
Data
El Big Data como Servicio es la herramienta con que
las pymes pueden acceder a la gestión de datos sin
grandes inversiones. Las cifras del Big Data pueden
asustar. El cambio que representa la gestión de los datos
informáticos supone la cuarta revolución industrial. Se
calcula que en pocos años habrá más de 3.200 millones
de personas hiperconectadas, un gigantesco volumen
de información que con un correcto tratamiento puede ser
la plataforma de crecimiento de cualquier empresa.
El comercio es uno de los sectores que mejor puede
aprovechar el Big Data como Servicio, de esta manera
conoce cuáles son los clientes más rentables y mejoraría
sus tácticas de ventas. Gracias al Big Data, el
empresario puede reunir toda la información de su
emprendimiento en una estrategia común, que integre la
experiencia de compra de diversos canales (sean físicos,
por móviles o en ordenadores), y que permita conocer
mejor los gustos y deseos del cliente, tener sus productos
preferidos en stock y aumentar las ventas.

Así que, ¿es el Big Data algo para la pequeña y
mediana empresa? La pregunta es retórica. Quién no
querría tener acceso a toda la información disponible en
Internet para mejorar su negocio y sus estrategias. En el
poder está, y siempre ha estado, en los datos.

+Info.
https://hablemosdeempresas.com/pymes/big-data-pequenaempresa/
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/big-datapymes_408168_102.html
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Subvenciones y Ayudas
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Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones seguridad
social para autónomos

SEPE

Tarifa plana municipios de menos de
5.000 habitantes

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta propia

Subvenciones a proyectos
ICE, Junta de
empresariales promovidos por
Castilla y León
emprendedores
Cámara de
Comercio

Ayudas al Autoempleo para jóvenes
menores de 30 años

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción
50% meses 12-18 y 30% meses
18-24 (30% otros 12 meses
jóvenes menores de 30 años o
mujeres menores de 35)
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 24 meses (reducción
30% otros 12 meses jóvenes
menores de 30 años o mujeres
menores de 35)
100% para inversiones y/o
cuotas mensuales de Seguridad
Social
100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270
días (9 meses)
Ayuda hasta el 60% del coste
subvencionable (inversión entre
10.000 y 200.000€)
600€ para jóvenes del Sistema
de Garantía Juvenil, que hayan
recibido orientación del plan
PICE

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Previo inicio
actividad

www.sepe.es

15 días
desde inicio
actividad

BOCYL
17/05/2018

Abierto

www.camaraburg
os.com

31/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
17/05/2018

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a financiar
ICE, Junta de
proyectos empresariales de inversión de
Castilla y León
PYMES
Incentivos regionales: industrias
Ministerio de
transformadoras, agroalimentarias,
Hacienda
establecimientos de turismo

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión
entre 30.000 y 1.500.000€
Inversiones superiores a
900.000€, hasta el 10% de la
inversión
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Ayuntamiento
de Lerma

Ayuntamiento
de Belorado

Ayuntamiento
de Oña

40% de la inversión, máximo
12.000€ para implantación, 50%
Ayudas económicas a empresas
- máximo 8.000€ para
modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo
Bonificación del 25-90% del
Impuesto sobre Construcciones
Medidas de Apoyo a las Inversiones
y Obras (ICIO) y Tasa sobre
Productivas para la Creación de Empleo Apertura de Establecimientos,
en el P.I. de Belorado
hasta 50% IAE y Tasa
Suministro de Agua y hasta 90%
del IBI
Hasta 3.000€ creación de
Ayudas de apoyo a empresas. Plan
empresas, 2.000€/año
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
contrataciones

Ayuntamiento
Subvenciones a empresas que se
de Espinosa de
instalen en el polígono industrial
los Monteros
Subvenciones para la conciliación de la
Junta de
vida personal, familiar y laboral en
Castilla y León
Castilla y León
Subvenciones dirigidas a la utilización
Junta de
de energías renovables en el sector
Castilla y León
empresarial de Castilla y León
Subvenciones para la utilización de
energías renovables en
Junta de
establecimientos abiertos al público en
Castilla y León
localidades de los Caminos a Santiago
en Castilla y León

BOP 31/01/2018

2018
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BOP 19/10/2017

2018

BOP 30/07/2018

30/11/2018

1.500€ por reducción de jornada
y/o excedencia

BOCYL
15/10/2018

14/11/2018

Entre el 25% y el 40% del coste
subvencionable

BOCYL
19/10/2018

30/10/2018 al
30/11/2018

50-80% del coste
subvencionable, energía solar
térmica y biomasa

BOCYL
19/10/2018

29/10/2018 al
28/11/2018

50% del SMI por puesto de
trabajo a jornada completa

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

25% del salario mínimo
interprofesional, desde
01/12/2017 hasta 30/11/2018

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

15.000 euros por beneficiario

Subvenciones empresas de economía social
Subvenciones de costes salariales de
Junta de
trabajadores con discapacidad en
Castilla y León
centros especiales de empleo
Subvenciones costes salariales de
Junta de
trabajadores con discapacidad con
Castilla y León especiales dificultades de empleabilidad
en Centros Especiales de Empleo

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER» del
Junta de
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León
Castilla y León 2014-2020
AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOBUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDA
Hasta el 20% y el 30%
proyectos productivos de
pequeñas y medianas empresas
www.sierradelademanda.com/es/
agalsa/?idsec=381
www.adecoar.com/index.php/des
arrollo-rural/leader
www.adecobureba.com/nosotros
/leader/
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ADECOCAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

www.adecocamino.es/ayudas/

BOP 04/08/2016

31/12/2021

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

www.riberadeldueroburgalesa.co
BOP 16/09/2016
m/planes-de-desarrollo/

31/12/2021

Ayudas Leader 2014-2020

http://www.asopiva.com/ayudaleader/leader-2014-2020/

BOP 01/08/2016

31/12/2021

Ayudas Leader 2014-2020

www.lasmerindades.com/proyect
BOP 22/08/2016
os1420/leader1420.html

31/12/2021

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El
Valle
CEDER
MERINDADES

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Cámara de
Comercio

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Contrato para la formación y el
aprendizaje, jóvenes del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social y hasta el 25%
por la actividad formativa

www.empleo.gob
.es

Abierto

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.gob
.es

Abierto

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes Sistema
Nacional de Garantía Juvenil
Ayudas a la Contratación - PICE

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
www.empleo.gob
meses, por compatibilizar
.es
formación y empleo
4.950€ por contrato de mínimo 6
meses a jornada completa, a
www.camaraburg
menores de 30 años,
os.com
benaficiarios del plan PICE

Abierto

31/12/2018

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones a la suscripción de
Ayudas pólizas de seguros
Junta de
pólizas de seguros agrarios incluidos en
suscritas entre 01/06/2018 y
Castilla y León los Planes Anuales de Seguros Agrarios
31/05/2019
Combinados

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
31/05/2018

31/05/2019

AYUDAS SECTOR COMERCIO
ENTIDAD
Cámara de
Comercio

CONVOCATORIA

AYUDA
Diagnósticos de Innovación
Programa de Comercio Minorista 2018
Comercial, máximo 1.200€
Subvenciones dirigidas a promover la
Hasta 75% de la inversión,
Junta de
adaptación de la oferta comercial
(inversiones entre 5.000Castilla y León mediante la prestación de servicios
50.000€, realizadas entre
complementarios en materia de turismo 01/01/18 y 31/10/18)
Subvenciones dirigidas a promover la
Hasta 80% de la inversión,
Junta de
comercialización y garantizar el
(inversiones entre 5.000Castilla y León abastecimiento en el medio rural de la
75.000€, realizadas entre
comunidad de castilla y león
01/01/18 y 31/10/18)
Para recibir este boletín y mucho más:
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INFORMACION
www.camaraburg
os.com

PLAZO
22/11/2018

BOCYL
04/07/2018

15/11/2018

BOCYL
04/07/2018

15/11/2018
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AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Cámara de
Comercio
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía y
Turismo
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones para la realización de
proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Subvenciones para la incorporación de
las tecnologías de la información y la
comunicación en las PYMES de Castilla
y León
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de transferencia de
conocimiento de organismos de
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar la
innovación en el ámbito tecnológico de
las PYMES de Castilla y León

AYUDA
Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y
Pymes del sector TIC
Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 25.000€
(inversión mínima 12.000€)

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 10.000€
BOCYL
(20.000€ obtención de
14/07/2016
prototipos)
Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 6.000€
BOCYL
(10.000€ auditoría de
14/07/2016
innovación)
Diagnóstico gratuito y hasta
Ayudas para incorporación de TIC en
3.500€ por empresa (municipios BOP 28/05/2018
las PYMES
de menos de 20.000 habitantes)
Ayudas para planes estratégicos
Subvenciones para Planes Estratégicos
BOCYL
de presupuesto a partir de
de empresas en materia de I+D
23/05/2018
2.000.000€
Ayudas para proyectos de
Subvenciones para la realización de
investigación y desarrollo
BOCYL
proyectos de I+D
experimental entre 20.000 y
23/05/2018
700.000€
Segunda Convocatoria del Programa de Ayudas del 20-30% de la
Ayudas para actuaciones de
inversión para propietarios de
BOE 03/01/2018
rehabilitación energética de edificios
edificios o empresas de servicios
existentes (PAREER II)
energéticos
Ayudas destinadas para planes
estratégicos y programas estratégicos
Ayudas para universidades y
BOCYL
de investigación (investigación de
centros de investigación
04/10/2018
excelencia)

Abierto

Abierto

14/12/2018
Abierto

Abierto

Desde
03/02/2018

18/12/2018

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Programa ICEX-Next de apoyo a la
Ministerio de
internacionalización de la PYME
Economía e
española no exportadora o exportadora
Industria
no consolidada
Subvenciones destinadas a financiar
ADE, Junta de
proyectos de expansión internacional de
Castilla y León
las PYMES
Junta de
Subvenciones para expansión
Castilla y León internacional de Pymes
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

9.800€, correspondientes al 50%
del coste de 45 horas de
BOE 03/01/2018
asesoramiento personalizado

PLAZO
31/12/2018

Hasta el 50%, con límite de
50.000 euros

BOCYL
29/06/2016

Abierto

40-50% de los costes
subvencionables, máximo
200.000 euros por empresa

BOCYL
17/05/2018

Abierto

agentesinnovacion@sodebur.es
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AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
IDAE

CONVOCATORIA

AYUDA
60% de la inversión para
Ayudas para la implantación de
entidades públicas y Pequeñas
infraestructuras de recarga de vehículos
Empresas, 40% de la inversión
eléctricos (Plan Movalt Infraestructura)
resto de empresas

Fundación
Ayudas al Voluntariado Ambiental
Caja de Burgos
Segunda convocatoria de ayudas para
Ministerio de
actuaciones de eficiencia energética en
Energía y
PYME y gran empresa del sector
Turismo
industrial

INFORMACION

PLAZO

BOE 16/01/2018

31/12/2018

Máximo 3.000 euros por entidad

www.cajadeburg
os.com

15/12/2018

Ayudas para inversiones en
mejora de la tecnología o
implantación de sistemas de
gestión energética

BOE 01/06/2017

Ampliado
31/12/2018

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
IDAE

CONVOCATORIA
Ayudas para proyectos de inversión en
economía baja en carbono

AYUDA
INFORMACION
50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de
la región, municipios de menos
BOE 17/06/2017
de 20.000 habitantes o
agrupaciones

PLAZO
31/12/2018

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Banco
Santander

CONVOCATORIA
Programa Santander Ayuda 2017/2018

AYUDA
INFORMACION
Máximo de 5.000€ para
www.fundacionb
proyectos con personas en
ancosantander.c
situación de vulnerabilidad social
om

Subvenciones del programa de vivienda
700€ al mes por cada plaza de
Junta de
y apoyo para la vida independiente con
vivienda ocupada, hasta un
Castilla y León itinerarios de inserción sociolaboral para
máximo de 5 plazas por vivienda
personas con discapacidad

PLAZO
01/12/2018

BOCYL
02/10/2017

Abierto

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo

www.empleo.gob
.es

2018

Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

BOCYL
03/01/2018

1 mes desde
fin del curso

80% del coste de contratación y
gasto mensual de los servicios

BOP 15/09/2017

Abierto

3.500-4.900€ al año por
contrataciones y 1.100-1.400€
por cursos de formación

BOCYL
15/11/2017

Abierto

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

CONVOCATORIA
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Becas y Ayudas para trabajadores
Junta de
desempleados que participen en
Castilla y León
formación de oferta
Ayuntamiento Subvenciones destinadas a facilitar el
de Valle de
acceso a Internet, telefonía y televisión
Valdelucio
en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico de
Junta de
formación y acciones de apoyo al
Castilla y León
empleo de personas con discapacidad

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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Diputación de
Burgos

Ayudas necesidades básicas de
Ayuda para alojamiento,
subsistencia en situaciones de urgencia manutención y otras
social 2018
necesidades

BOP 21/12/2017

31/12/2018

INFORMACION

PLAZO

www.premiocona
ma.org

02/11/2018

BOCYL
24/10/2018

24/12/2018

PREMIOS
ENTIDAD
Fundación
Conama

CONVOCATORIA
Premio Conama a la Sostenibilidad de
Pequeños y Medianos Municipios

Junta de
Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas
Castilla y León en Castilla y León 2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Premio de carácter honorífico,
para entidades locales y
asociaciones con población de
menos de 30.000 habitantes
Premios promoción artística

agentesinnovacion@sodebur.es
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Líneas de financiación
13

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos del medio
rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual
máxima.

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

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

PréstamosSODEBUR

Abierto

Juventud.jcyl.es

Abierto.

https://www.ico.es/
web/ico/icoempresas-yemprendedores

Hasta 21
diciembre 2018

https://www.ico.es/c
redito Comercial

Hasta 21
diciembre 2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre 2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre 2018

http://www.enisa./jo
venesemprendedores

Año 2018

Hasta 25.000€ (95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo

Ministerio de
Economía y
Empresa

ICO Empresa y
Emprendedores

Ministerio de
Economía y
Empresa

Inversión: amortización hasta 20
años y dos de carencia max.
Liquidez: amortización hasta 4
años, 1 de carencia máx.
TAE a 1 año 2,3%, de 2-4 años
4%, más de 5 años 4,3%

ICO Comercial

Anticipo de facturas vencimiento
inferior a 180 días. TAE 2,3%

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Industria y
Comercio

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Jóvenes
Emprendedores
Menores 40 años

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

ENISA Emprendedores
(mayores 40 años) 24
meses máx. inicio
actividad
ENISA Crecimiento
PYMES Financia
consolidación,
crecimiento,
internacionalización

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 10 años, 1 de
carencia
Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de
carencia
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 7 años,
carencia máx. 5 años, Euribor +
3,25%
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Carencia máx. 5 años, Euribor +
3,75%.
Min. 25.000€-1.500.000€
Vencimiento 9 años. Carencia 7.
Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.

agentesinnovacion@sodebur.es

http://www.enisa.es/
es/financiacion
PYMES

Enisa crecimiento

Año 2018

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

FEI

FEI

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

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito
rural y urbano)

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Autónomos y
Microempresas

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero al
Comercio

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Inversión y Expansión
de Empresas

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Sector Agroalimentario

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
Préstamo o leasing. Plazo 1 y 5
años. Principal – 150.000 €
SGR

INFORMACION

PLAZO

lacaixa
ibercaja

14

Cersa-sme.es

2018

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

Cersa-sme.es

2018

Inicio de actividad después de
01/01/2017. De 6.000-50.000€,
Inversión y circulante.
Amortización de 12a72 meses
Medio Rural hasta 96 meses,
carencia máx. 12 meses,
Euribor + 3% garantía personal.
Bonificación máx.2%

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

De 6.000-150.000€, Inversión y
circulante, amortización 12-120
meses, carencia max 24 meses,
garantía personal Eur+3%
máximo. Bonificación máx. 2%
De 6.000 a 300.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización hasta 84 meses.
Bonificación máx. 2,75%
De 6.000 a 100.000€. Inversión
y circulante. Amortización 12-84
meses. Interés eur.+3%
Bonificación máx. 2%

De 6.000 a 160.000€. Inversión.
Amortización 36-180 meses.
Préstamos ICE
Eur+3% máximo
Bonificación máx. 1,25%
De 6.000 a 600.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%

agentesinnovacion@sodebur.es

Préstamos ICE

2018

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

CONDICIONES

ADE FINANCIA
(Iberaval)

TURISMO (Creación,
modernización e
iniciativas turísticas)

De 6.000 a 600.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Emprendimiento Social

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero a la
I+D+I

Anticipo de
Subvenciones

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

INFORMACION

PLAZO

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

De 6.000 a 600.000€. Inversión
y circulante. Eur+3% máximo
Amortización 36-120 meses.

Préstamos ICE

2018

De 6.000 a 600.000€. Inversión
e I+D+I máximo Amortización
hasta 48 meses.
Bonificación máx. 1,50%

Préstamos ICE

2018

De 6.000 a 50.000€. Circulante.
Eur+3% máximo Amortización
36-72 meses.
Bonificación máx. 2%

agentesinnovacion@sodebur.es
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Cursos y Actividades de Formación
16
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Socorrismo En
Instalaciones Acuática

370

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

Lengua de signos

60

ADALID

C/ Calera 10
Esc. Bj.
Burgos

947 25 74 82

Monitor de tiempo libre

300

VLUNTARE
D

C/ Ramón y
Cajal, 6 Burgos

947 257 707 / 657 815 016
info@voluntared.org
www.voluntared.org

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

AV/ Cantabria,
nº 63 bajo
Burgos

947 22 4 2 25

Formación Profesional
para el empleo y sistema
60
nacional de
cualificaciones
Atención Sociosanitaria
a Personas
Dependientes en
Instituciones Sociales
Intervención en la
atención socio sanitaria
en instituciones.
Discapacidad: Calidad
de Vida en Personas con
Discapacidad
Actividades de
fisioterapia y
rehabilitación en los
mayores
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones.

450

70

25

25

90

CAPA

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

ADALID

C/ Calera 10
Esc. Bj Burgos.

P&S
GLOBAL
MIRANDA

Plg. Bayas P.
NIDO 9-M, nº 8
Miranda de Ebro
(BU)

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Desempleados
10/12/2018 a Abril
2019. De Lunes a
Viernes de 10 a 15
h
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Desempleados de
5-11 nov. 2018,
155 €
Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./
Ocupados.26/11/2
018 a Mayo-Junio
2019 horario de
16:00 a 20:00
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947257482

Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947 347048

Trabajadores,
desempleados y
autónomos.

HOSTELERÍA Y TURISMO
Operaciones Básicas de
cocina

190

Fundación
LESMES

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pl. San Juan
Bautista s/n
Burgos

Información miércoles y
jueves de 10 a 13
947 4609 52

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados. De
5/11/18 a 21/12/18
horario mañanas

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Operaciones Básicas de
cocina
Servicios de bar y
cafetería

Coctelería Creativa

Logística de catering

HORA

CENTRO

120

C.I.F.P. LA
FLORA

260

C.I.F.P. LA
FLORA

24

Excellence
Innova
Consultora
y Formación
SLC/

60

ATU

DIRECCION
CL/ Arco del
Pilar, nº 9 09003
- BURGOS

TELEFONO email

Observaciones

947 25 76 31

De 5/11/2018
a18/12/2018

CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)

947 25 76 31

De 14/01/19 a
28/03/19

Campo de
Gómara, nº 4 Bajo 47008 –
VALLADOLID

Teléfono: 983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

Burgos: 13-15
nov.2018
alojamiento
incluido.

crissr@grupoatu.com
947 244 071

Del 21/11/2018 al
13/12/2018 de 9:00
a 13:00h

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

IDIOMAS
Comunicación En
Lenguas ExtranjerasInglés

180

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

Ocupados. De
26/11/2018 al
23/05/ 2019. De
Lunes a Jueves de
20 a 22 h.

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Liderar con inteligencia
emocional

FAE

Técnicas Avanzadas de
Negociación Con
Proveedores
La tecnología y la
gestión de la innovación
en la empresa
Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos y
generales

FAE

8

430

Pl Castilla 1
Burgos

Pl Castilla 1
Burgos

formacion@faeburgos.
947 26 61 42
formacion@faeburgos.
947 26 61 42

Inicio en enero
2019
Aprende a
diseñar, implantar
y seguir un Informe
A3. Inicio en
noviembre

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

crissr@grupoatu.com
663 852 990

Del 10/12/2018 al
12/12/2018, de
19:30 a 22:30h

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

crissr@grupoatu.com
663 852 990

Del 26/11/2018 al
02/05/2019 de
16:00 21:00h

crissr@grupoatu.com
663 852 990

Del 5/11/18 a
7/03/19 de 20:00 a
22:30h
Graduado en ESO

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores y
autónomos

Ofimática

190

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS

Office: Word, Excel,
Access y power point

60

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

Reproducción y
archivo(Word, Excel,
Acess)

FAE

Actividades de Gestión
Administrativa

310

Centro De
Formación
Ocupaciona
l

Gestión auxiliar de
Personal

90

FOREMCY
L

Gestión Integrada De
RRHH

330

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

Financiación De
Empresas

260

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

Factura digital

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

Pl Castilla 1
Burgos
CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos
C/ Oviedo 7
Burgos 09002

TELEFONO email
formacion@faeburgos.
947 26 61 42

Observaciones
Gratuito, inicio en
noviembre

18
947 22 52 12
947256450

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.
947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

De 19/11/2018 a
11/02/2019
Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Desempleados
17/12/2018 a
04/04/2019. De
Lunes a Viernes de
15,30 a 20,30 h.
Desempleados.
17/12/2018 a
13/03/2019. De
Lunes a Viernes de
15,30 a 20,30
Teleformación

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Actividades auxiliares
de comercio

270

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Crea tu tienda on-line

20

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Social media marketing
y gestión de la
reputación on line

40

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Productividad personal:
marca personal,
reputación on line

40

GOOGLE
/Actívate

Fundación
Santa María la
Real

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Comercio electrónico
para emprendedores

20

UniMOOC
GOOGLE
Actívate

Marketing digital

40

GOOGLE
/actívate

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Información e inscripción

agentesinnovacion@sodebur.es

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Teleformación,
trabajadores
oficinas. Inicio 11
diciembre
Información e
inscripción
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/18

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Presentación de
comunicaciones en los
medios

HORA
8

CENTRO

DIRECCION
C/ San Pablo 14
Burgos

Eibur

TELEFONO email
947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Observaciones
Teleformación

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Operaciones Auxiliares
De Montaje Y
Mantenimiento De
Sistemas
Microinformáticos

IBECON

AV. Cantabria
63 Burgos

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

10

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

17/12/2018 a
Marzo- Abril 2019.
De Lunes a
Viernes de 8,30 a
14,30 h.

370

Protección de equipos
de Red

info@grupoatu.com
663 852 990

Del 26/11/2018 al
29/11/2018 de
20:00 a 22:30h

Fundamentos de Web 2
y redes sociales

10

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Accesibilidad Web

10

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

Dreamweaver: Diseño
web

70

Diseño de páginas web

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

FAE

Pl Castilla 1
Burgos

Gabinete de
Recolocació
n Industrial.
S.L

Publicación de Páginas
WEB

90

Desarrollo de
aplicaciones para
internet y dispositivos
móviles

50

Eibur

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

GOOGLE

Cloud Computing

Para recibir este boletín y mucho más:
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Teleformación
Teleformación,
trabajadores. Inicio
11 diciembre I
actívate/fórmate/
on line

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com
formacion@faeburgos.
947 26 61 42

C/ Hornillos 25
bj. Burgos

608 656 692

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

agentesinnovacion@sodebur.es

Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./
Gratuito,
noviembrediciembre
Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Teleformación
actívate/fórmate/
on line
Hasta 31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

Aplicaciones JAVA
(J2EE)

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

AUTOCAD 3D

70

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

Diseño De Productos
Gráficos

600

AV. Cantabria
63 Burgos

IBECON

abascones@ibecon.org
947 65 2 8 15.

20
Desempleados
De10/12/2018 a
Abril 2019. De
Lunes a Viernes de
10 a 15 h.

INDUSTRIA Y OFICIOS
Soldadura con electrodo
revestido y TIG

ATU

Soldadura con Electrodo
680
revestido y TIG

Centro
Formación
Ocupaciona
l

Soldadura con arco
eléctrico con electrodos
revestidos

400

Soldadura con arco bajo
gas protector con
370
electrodo no consumible

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

F. Lesmes

Pl. San Juan
Bautista s/n
Burgos

Soldadura con arco bajo
gas protector con
370
electrodo no consumible

ATU

Montaje de sistemas de
automatización
industrial

FORMATE
C

Mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial.

210

210

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos

FORMATE
C

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
CL Juan Ramón
Jiménez s/n,
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
nº 206
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
Nº 206 Burgos

crissr@grupoatu.com
947 244 071
947225212

crissr@grupoatu.com
947 244 071

947 46 09 52
crissr@grupoatu.com
947 244 071

947 48 58 18

947 48 58 18

agentesinnovacion@sodebur.es

Del 05/11/2018 al
13/03/2019. Y a
partir del
18/02/2019
De 21/01/19 a
4/07/19
Del 05/11/2018 al
13/03/2019
Inicio 5 /11/2018.
Trabajadores,
autónomos y
desempleados
Inicio 18/03/19

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones eléctricas
de baja tensión

HORA

330

CENTRO

DIRECCION

Centro
Formación
Ocupaciona
l

CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos

Trabajadores y
autónomos

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
autónomos y
desempleados.

info@grupoatu.com
663 852 990

Del 19/11 al
10/12/2018

947 24 53 05

De 4/02/19 a
204/19

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

info@grupoatu.com
663 852 990

On line
Autónomos y
trabajadores de
Construcción.
Inscripción

40

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

30

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

440

Instalaciones de
Ventilación-Extracción

40

ATU

Montaje y
mantenimiento de
instalaciones frigoríficas

240

CEIP.
Simón de
Colonia

200

230

ATU

Manipulación de cargas
con carretillas
110
elevadoras

ATU

Manipulación de cargas
con carretillas
50
elevadoras

GRUPO
SIE

Actividades auxiliares
de almacén

21
947 485818
agarcia@ibecon.org

Operaciones auxiliares
de fabricación mecánica

Limpieza de superficies
y mobiliario de
edificios y locales

De 10/12/2018 a
6/03/2019

IBECON

270

Condiciones de
seguridad y
señalización de lugares
de trabajo
Desarrollo tecnológico
de los procesos
productivos

947225212

Observaciones

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

Montaje y
mantenimiento
mecánico

Coordinación en
materias de seguridad y
salud en obras

TELEFONO email

210

Torcal
Innovación
y Seguridad
,

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo, 09005
BURGOS
C/ Francisco de
Vitoria s/n
Burgos

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS
C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos
CL/ Nogales, nº
5. Villabilla de
Burgos

crissr@grupoatu.com
947 244 071
info@grupoatu.com
663 852 990
947 110 001

983307329
jesus.coop7@gmail.com

agentesinnovacion@sodebur.es

Teleformación
Del 29/112018 al
15/02/2019 de
16:00 a21:00h
Inicio el 05/11/18 y
19/11/18
Diciembre, marzo y
abril. Mañana y
tarde
Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Actividades auxiliares
de almacén
Servicios auxiliares de
estética

HORA
210

360

Permiso de
conducir C.
Conducción de
390
vehículos pesados,
transporte por
carretera
CAP. Planificación del
transporte y relación
50
con los clientes

CENTRO
GRUPO
SIE
ATU

DIRECCION
C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos
C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

TELEFONO email

Observaciones

947 110 001

De 8:30 a 13:30

crissr@grupoatu.com
947 244 071

Del 12/11//2018 al
08/03/2019
menores de 35
años

GRUPO
SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30h

GRUPO
SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

Marzo y abril, fines
de semana.

OTROS
Fundamentos de la
calidad en la industria

24

C/ San Pablo 14
Burgos

Eibur

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Teleformación

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Servicio Público de Empleo de Castilla y León: http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Emprendedores y PYME. Ministerio de Industria: http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de CyL: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio: http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018
Fundación Lesmes: http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
Cursos MOOC gratuita on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/

Para recibir este boletín y mucho más:
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Jornadas y charlas
23

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Industria 4.0: Seguridad y
resilencia al patrimonio cultural

ICE
CARTIF

Centro
Tecnológico
CARTIF

Jornada “Ciberseguridad y el
factor humano. Protege tu
negocio”
Jornada: “Oportunidades de
negocio a través de Internet of
Things (loT) y Blockchain”
Jornadas provinciales de las
TIC

Bilbao
Ekintza
ICE

JCyL

SODEBUR

Jornada “Medidas de seguridad
social de la Ley de
MC Mutual
presupuestos generales del
Estado 2018”
Seminario técnico “ATEX:
atmósferas explosivas en la
MC Mutual
industria”

Fecha

Hora

Boecillo
(Valladolid)

08/11/2018

10:00 –
inscripciones
18:30H

Bilbao

08/11/2018

09:30 –
inscripciones
11:30h

14/11/2018

34 983 38 02 30
09:00 –
secretaria@oportun
17:30h
idadesiot.com

15/11/2018

10:00 –
ribera@sodebur.es
14:00h

Arroyo de la
Encomienda
(Valladolid)
Fresnillo de
las Dueñas

Inscripciones

Salón de actos
de Fundación
Caja Círculo

Burgos

15/11/2018

11:50 –
inscripciones
14:00h

Pl. Sagrado
Corazón, 5, 3ª
Planta. Dpt. 7

Bilbao

21/11/2018

09:30 –
inscripciones
14:30h

EMPRENDIMIENTO
Titulo
Taller Competencias
emprendedoras

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

3 y 4/11/2018

947 288799

Taller Aprende a crear un
vídeo para tu proyecto

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

5, 6 y
7/11/2018

947 288799

IVA para un emprendedor

Espacio
Emprende

Burgos

Del 5 al
9/11/2018

947288800-EXT.
16:00 – 8435
18:00h espacioemprende@
aytoburgos.es

Burgos

08/11/2018

18:00h

IV Encuentro Emprendedores

CEEI

Para recibir este boletín y mucho más:
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La Estación

agentesinnovacion@sodebur.es

inscripciones

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Taller Herramientas de
comunicación para
emprendedores

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

10y
11/11/2018

947 288799

Taller Liderazgo,
comunicación y oratoria

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

12, 15 y
16/11/2018

947 288799

Taller Design Thinking

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

17 y
18/11/2018

947 288799

Taller Model Canvas

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

24/11/2018

947 288799

Taller Lean Startup

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

25//11/2018

947 288799

Taller Emprendimiento Social

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

26, 27 y
28/11/2018

947 288799

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

1 y 2/12/2018

947 288799

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

3, 4 y
5/12/2018

947 288799

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

8/12/2018

947 288799

Startup Burgos
Ayto Burgos

Burgos

16 y
17/12/2018

947 288799

Taller Programación
Neurolingüística
Taller Técnicas innovadoras
de venta
Taller Youtube como
herramienta de marketingl
Taller Inteligencia financiera

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

I Jornadas de la Salud
Comunitaria del Valle de
Valdebezana

CEAS y Ayto
del Valle de
Ayuntamiento
Valdebezana
- Sedano

“El cultivo de las plantas
aromáticas”

Piedra y
semilla

Formación “Manipuladores de
Cámara
alimentos en materia de higiene
Comercio
alimentaria”

Para recibir este boletín y mucho más:
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Lugar

Fecha

Hora

Soncillo

Del 31/10 al
21/11
(miércoles)

10:30 –
947 15 31 29
11:30h

10 y
11/11/2018

Burgos

agentesinnovacion@sodebur.es

22/11/2018

Inscripciones

piedraysemilla@g
mail.com
16:00 –
inscripciones
20:00h

24
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Drosophila suzukii en el cultivo
del cerezo

“La ganadería de la raíz al
futuro”

Asoc.
Productores
y
comerciante
s “Las
Caderechas”

24/11/2018

Piedra y
semilla

24 y
25/11/2018

947 040266
info@caderechas.
com

25
piedraysemilla@g
mail.com

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018)
Listado Ferias España
Calendario de promoción y comercialización Turística 2018

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

Hora

Inscripciones
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Programas Formativos
AIT y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
PROGRAMA FORMATIVO REDMUR

TALLER ESPACIO EMPRENDE

El ESPACIO EMPRENDE, organiza la próxima semana del
5 al 9 de Noviembre de 16h a 18h un curso de 10 horas
dirigido a todo aquel que tenga una empresa o esté
pensando en montarla. Objetivo: conocer el funcionamiento
del IVA y saber cómo afecta o afectara a tu negocio.
IVA PARA UN EMPRENDEDOR

Información de fechas e inscripciones:

C/ El Tercio nº 12
09390 Villalmanzo. Burgos
Tf. 634 50 27 95
Tf/Fax: 947 56 26 24

fademurburgos@gmail.com
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

NATURALEZA Y AMBITO DE APLICACIÓN
DELIMITACION DEL HECHO IMPONIBLE
EXENCIONES
LUGAR DE REALIZACION DEL HECHO IMPONIBLE
DEVENGO DEL IMPUESTO
BASE IMPONIBLE
SUJETOS PASIVOS
EL TIPO IMPOSITIVO
DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES
REGIMENES ESPECIALES
Fecha: 5 al 9 de Noviembre de 2018
Horario: de 16 a 18 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 bajo (junto al Parque Félix en Gamonal
espacioemprende@aytoburgos.es

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

IV ENCUENTRO DE JÓVENES EMPRENDEDORES
8 de noviembre, Fórum Evolución- BURGOS-18:00h

12:00
Descubre el paquete de software libre y código
abierto “Libre Office” y aprende a crear con su
programa “Base”, los conceptos básicos y
fundamentos del manejo de programas de bases de
datos para organizar y gestionar correctamente la
información sobre cualquier tema, de una manera
eficaz. Te enseñamos desde la instalación del
paquete completo, hasta las herramientas más útiles
y utilizadas que te brinda el programa:
 ¿Cómo instalar Libre Office?
 Introducción Base
 Entorno de Base
 Conceptos básicos
 Tablas y relaciones
 Consultas
 Formularios
Desenvuélvete en el entorno de la Ofimática, saca el
mayor partido posible de ella y aplica todo lo
aprendido a tu día a día y con cualquier otro software
similar al que tengas acceso, ¡no te pierdas esta
oportunidad!
Quiero inscribirme

 Finanzas básicas en Excel: Miércoles

SEMINARIOS ONLINE GRATUITOS ESPACIOS CyL
Noviembre 2018
Durante el próximo mes tendremos los últimos
seminarios online disponibles para este año.
Inscríbete ahora de forma COMPLETAMENTE
GRATUITA en los seminarios online que tenemos a
tu disposición de 2h aproximadas, permanece con
nosotros al menos un 80% del tiempo total y
consigue tu certificado de aprovechamiento
correspondiente.

 Gestiones con bases de datos ( Libre
Office - Base): Miércoles 07/11 de 10:00 a

Para recibir este boletín y mucho más:
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14/11 de 10:00 a 12:00
Conoce los conceptos Financieros básicos y las
herramientas que te permitirán entender aspectos
económicos del día a día, como cálculo de hipotecas,
tipos de interés, inversiones, etc., y aprende de una
forma sencilla e intuitiva como realizar todos estos
cálculos en Excel u otras hojas de cálculo.
 Aprende a calcular tipos interés (TIN,
TAE…).
 Como construir cuadros de Amortización
préstamos.
 Cómo calcular la liquidación de Cuentas.
Aprovecha la oportunidad de perderle el miedo a una
economía básica que te hará ver tú día a día de una
forma mucho más cercana y asequible.
Quiero inscribirme

CURSO ONLINE GRATUITO
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y
GESTIONES CON CERTIFICADO DIGITAL
Aprende con nosotros con este curso online gratuito
de 15 horas lectivas. El curso durará del 14 de
noviembre al 14 de diciembre de 2018.
¿Qué son los certificados digitales? Conoceremos
cómo han cambiado los documentos y formas de

agentesinnovacion@sodebur.es
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identificación y qué son y para qué sirven los
certificados digitales. Se explicará cómo se obtienen
y aprender a utilizar los certificados digitales, tanto los
incorporados al DNIe como los expedidos por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Repasaremos
otras formas digitales de identificación, en especial, el
sistema Cl@ve. Aprenderemos qué es la
Administración electrónica, las posibilidades de
relacionarnos
electrónicamente
con
las
Administraciones Públicas y utilizar la identificación
digital en trámites frecuentes. Estudiaremos las
posibilidades de utilización de los medios de
identificación digital en el ámbito privado y las
gestiones más habituales que podemos llevar a cabo
en este ámbito. Aprenderemos a firmar
electrónicamente documentos, las distintas formas
de hacerlo y sus utilidades.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
1. Acceso a cualquier hora
2. Compatible en ordenador, teléfono inteligente o
tableta.
3. Manuales descargables
4. Vídeos explicativos
5. Foro de dudas
Para matricularte Entra en: http://mooc.cyldigital.es
y cumplimenta el formulario Recibirás un correo
electrónico con un enlace de activación. Debes hacer
clic en el mismo para completar el proceso.

PROGRAMAS ICE JCyL

28

TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS A LA
EMPRESA. BIG DATA
Círculo de Actualidad Empresarial, iniciativa promovida por
Ibercaja y Cámara de Comercio, le invita a la jornada.
Miércoles, 24 de octubre
De 9:00 a 10:30 h.
Salón de Actos de la Fundación cajacírculo, Plaza de
España, 3. Burgos.
1.- Tendencias y retos en las empresas
2.- Decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos

Para recibir este boletín y mucho más:
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TALLERES DE HABILIDADES PARA EMPRENDER
DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE.
Espacio Emprende, en colaboración con la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Burgos ha organizado un
programa de formación transversal en habilidades para
emprender, desde el 3 de Noviembre hasta el 16 de
Diciembre. La formación transversal o también conocida
como cross-training se ha convertido en una de las mayores
tendencias de los últimos años como formación
complementaria a los estudios formales de los colegios,

agentesinnovacion@sodebur.es
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institutos y universidades. La formación transversal ofrece
flexibilidad, dando a los jóvenes las habilidades que
necesitarán para el día de mañana, para desarrollarse de
manera eficaz y eficiente en su vida profesional, tanto si es
por cuenta ajena o por cuenta propia como emprendedor.
El objetivo de este programa formativo es el desarrollo de
destrezas y actitudes necesarias para generar el espíritu
emprendedor, promoviendo la solidaridad, el espíritu de
trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia, posibilitando las
relaciones entre los alumnos, incrementando su valoración
personal, mejorando su rendimiento y su motivación,
desarrollando el sentido de la responsabilidad, adquiriendo
conocimientos a través de la metodología “Learning by
doing” que se pondrá en práctica sobre proyectos reales y
que puedan realizarse en equipo.

potencien el desarrollo sostenible. Las iniciativas premiadas
en Conama pueden ofrecer ideas y soluciones a la
despoblación y la falta de perspectivas de desarrollo rural en
diferentes líneas temáticas.
Se están presentando candidatura que aborden temáticas
como: Agua, Calidad ambiental, Conservación, Economía y
empleo o, Sociedad, igualdad y participación, entre otras.
Formulario. Más información sobre el Premio. Bases para la
presentación de candidaturas

PLATAFORMA SMART FINANCE

https://emprender.startupburgos.es

PREMIO CONAMA A LA SOSTENIBILIDAD DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS 2008

El Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y
Medianos Municipios, de carácter honorífico, está dirigido a
todas las entidades locales de España (ayuntamientos,
entidades supramunicipales y asociaciones) que alberguen
una población de menos de 30.000 habitantes. El galardón
incluye dos categorías: menos de 5.000 habitantes y entre
5.000 y 30.000 habitantes, ambos inclusive.
Este galardón reconoce el esfuerzo desarrollado por cada
municipio para llevar a cabo medidas innovadoras que
Para recibir este boletín y mucho más:
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http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
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con el objetivo de aumentar las capacidades y especialización
del sector.

AIT NOTICIAS
AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y LeónAntigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL.

Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior a
150.000€.
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y
máxima de 100.000€.
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€.
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector TIC,
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Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
a través del capital riesgo.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
ADECOCAMINO
AGALSA

Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020

ADECOBUREBA

Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
ADECOAR
2014-2020
CEDER
Ayudas Leader
MERINDA
2014-2020
DES
ADRI
RIBERA

Ayudas Leader
2014-2020
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http://biodiversidad.as
opiva.com
http://www.adecocami
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381
www.adecobureba.co
m
www.adecoar.com/lea
der2020.html
www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html
www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php

BOP
01/08/2016
BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
31
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

Fuente: Consejo de la Juventud CyLBOLETÍN DE EMPLEO
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

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

LICITACIONES
Ayuntamiento de Quintanaortuño (Burgos)
Arrendamiento de la Cantina. BOP Anuncio

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente de programación de sistemas informático
Arquitecto/ingeniero apoyo oficina técnica
Instalador de lámina TPO
Monitor mindfulness
Agente comercial
Auxiliar contable
Tutores/as cursos online
Oficial 1ª electromecánico
Monitor fmec0110 soldadura con electrodo revestido
*Fuente: Infojobs
Agrícola ganadero
Asesor/a - vendedor/a IKEA: proyectos de hogar
Comercial minorista
Chófer transporte internacional
Operario/a de montaje
Arquitecto técnico
Electricistas
Asesor/a comercial ventas
Auxiliar contable

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Mechanical assistant - burgos
Director/a delegación ETT
Oficial de peluquería
Glovo repartidor/a - mensajero/a burgos
Operario/a de mecanizado
Comercial movistar para empresas burgos
Aprendiz de comercial sueldo fijo 1.261€
Comercial joven con o sin experiencia 2.500€
Repartidor/a en moto Burger King Miranda de Ebro
Formación
Comercial joven de lunes a viernes 1.261€ fijos
Técnico electro-mecánico-mecatrónico
Técnico electro-mecánico-mecatronico
Cajeros y reponedores salas de los infantes
Asesor/a profesional de seguros en burgos
Profesor/a de inglés
1000€ media jornada conciliación promotor ONG
Gestor recambios automoción
Profesor de inglés
Relojero
Consultor informático
Personal de supermercado en Aranda de Duero
Inmobiliaria busca comercial
Técnico/a de RRHH
Ayudante de laboratorio
Coordinador/a call center
Operador de grúa móvil autopropulsada
Técnica/ técnico de laboratorio.
Técnico de climatización
Mecánico de maquinaria agrícola
Marketing digital y comercio internacional

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Asesor/a fiscal y contable
Director/a de delegación ETT burgos
Aux. Administrativo/a.
Diseño sistemas mecánicos/desmantelamiento nuclear
Soldador Mig-mag
Electricista montador (h/m) de cuadros eléctricos
Director/a técnico/a de instalaciones deportivas
Profesor@ de photoshop e illustrato
Fontanero/a
Prácticas RR.HH. I nóminas (Beca Talentic)
Ayudante de camarero/a
Delineante
Auxiliar de servicios
Comercial coach burgos
Responsable comercial
Mozo/a de almacén con experiencia
Formador aplicativos judiciales
Camionero/a
Gestor de cuentas
Agente comercial autónomo
Administrativo/a
Técnico calderas burgos
Ingeniero/a instalaciones térmicas industriales
Camarera de sala
Conductor tráiler
Asesor/a comercial automoción (marca premium)
Gestor/a producto convencional Burgos-Fertinagro
Jefe/a de sector burgos
Personal encendido de caldera medina de pomar
Mecánico/a
Camarero/a para áreas de servicio
Electromecánico mecánico
Repartidor ciclomotor burgos
Expendedor/a gasolinera
Técnico/técnica junior
Operario/a de corte por láser
Técnico/a mantenimiento de carretillas
Montador/a electromecánico
Cocinero/a parrilla
Técnico/a marmolista con CNC
Oficial/a de carpintería metálica
Administrativo/a con francés
Extras camarero/a de piso
Cocinero/a para extras
Ingeniero de producción/ingeniero de proceso
Lavaplatos - office para extras
Técnico superior en prevención riesgos laborales
Extras camarero/a
Operarios/as de producción
Responsable clínica dental
Mecánico/a de maquinaria industrial
Higienista bucodental
Personal base Burger King Aranda De Duero
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Repartidor/a Burger King Aranda De Duero
Repartidor/a Burger King Miranda De Ebro
Técnico auxiliar de laboratorio de vino - bodega
Comercial
Mozo/a apilador aserradero
Repartidor/a para Burger King Burgos
Extras camarero/a con vehículo propio
Técnico/a de mantenimiento
Conductor/a MANITOU - 23km burgos
Camarer@s
Técnico/a comercial
Operario/operaria producción f/s carnet carretilla
Camarero/a- aydte. Camarero/a Renfe Burgos
Chapista pintor
Higienista dental / Aux. Enfermería
Camarero/a- aydte. Camarero/a aeropuerto Barcelona
Prácticas educativas en red comercial - burgo
Comercial con experiencia (puerta fría) burgos
Ingeniero/a de procesos
Mecánico/a sector automoción en Aranda de Duero
Mecánico/a de carretillas y puertas automáticas
Ingeniero / técnico de sistemas
Descontaminador de vehículos
Supervisor de almacén y logística (h/m)
Técnico fiscal y contable
Podólogo/a 22 noviembre burgos
Médico/a de exámenes de salud
Visitador/a veterinario/a
Comercial
Automatista
Dependienta/e charcutería
Electricista
Protésico dental (h/m)
Comercial ventas.
Gestor/a punto de venta
Operario/a de producción - sector metal
Electricista
Financiero impulsador de empresas
Delegado comercial zona ref. Pak
Técnico (h/m) compras
Oficial
Técnico o técnica de montaje mecánico
Comercial
Profesorado de robótica en inglés para niños
Esteticista
Se necesita ayudante de cocina en plena naturaleza
Encargada/o de supermercado
Mantenimiento eléctrico en Maderuelo
Electromecánico/a de mantenimiento eléctrico
Fisioterapeuta
Tornero/a
Modista / maquinista
Asesor nutricionista / dietista

agentesinnovacion@sodebur.es
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Comercial autónomo
Jefe/ jefa de turno de producción
Técnico preventa informática y comunicaciones
Electromecánico o electromecánica
Electricista
Montador para carpintería metálica, inox y hierro
Asesor comercial sector energético en burgos
Oficial mecánico automoción
Dependiente/a
Dependiente para tienda de complementos
Comercial para inmobiliaria
Director/a oficina
Mecánico/a de carretillas y puertas automáticas
Soluciones de RRHH grupo norte. Trabajo temporal
Mecánico/a de carretillas y puertas automáticas
Mozo/a carga/descarga en burgos
Comercial punto de venta movistar burgos
Verificador o verificadora electrónico
Mecánico montador de neumáticos de camión
Camarera/ayudante de cocina
Vendedor/a de muebles
Electricista
Comercial Vodafone empresas
Mecánico/a de carretillas y puertas automáticas
Azafato/a venta Vaper estancos burgos
Comercial producto financiero
Subgerente de sala
Peón de jardinería

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es

www.facebook.com/Emprende-Rural
Merindades
Demanda

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home

www.emprenderural.es/

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0
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www.sodebur.es/es/burgos/
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