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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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CÓMO ELABORAR UN MODELO CANVAS 

Los nueve elementos a definir en tu negocio 

El mejor ejercicio que se puede hacer para definir 
inicialmente un modelo de negocio es utilizar “The 
Business Model Canvas”, que permite ver y moldear en 
un solo folio –estructurado en nueve elementos– cuál es 
nuestro modelo de negocio. 

 
Hay muchas formas de explicar cómo diseñar un modelo 
de negocio, “pero The Business Model Canvas, creado 
por Alexander  (http://alexosterwalder.com), permite, de 
forma gráfica, explicarlo de manera muy sencilla como 
explica Osterwalder en el libro Generación de modelos 
de negocio, “la mejor manera de describir un modelo de 
negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que 
reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir 
ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas 
principales de un negocio: clientes, oferta, 
infraestructuras y viabilidad económica”. 

 
Lo que viene a decir The Model Canvas, es que tienes 
una propuesta de valor, que es lo que te hace especial 
en el mercado –y que está colocada en el centro del 
lienzo. Tu propuesta de valor la tienes que llevar a una 
serie de clientes (que es lo que está ubicado a la 
derecha), con los que tendrás que establecer una serie 

de relaciones. Y para llevar esa propuesta de valor a los 
clientes, lo tienes que hacer a través de unos canales –
comerciales, Internet, tiendas offline, etc... Eso sería de 
puertas hacia fuera. De puertas hacia dentro (a la 
izquierda en el lienzo), tienes las actividades y los 
recursos clave, es decir, lo que obligatoriamente tienes 
que hacer y lo que es crítico dentro de tu modelo de 
negocio, y los socios clave con los que vas a trabajar”. 
Y por último, y no menos importante que los otros siete 
elementos, la estructura de costes y las líneas de 
ingresos de tu negocio. 
 
Tu propuesta de valor 

 
Es aquello que te hace diferente de la competencia… 
pero sin olvidar un pequeño detalle: aquello que te hace 
diferente y por lo que tu cliente está dispuesto a pagarte. 
Puedes tener la idea del siglo, pero si no tienes clientes, 
de nada sirve. Ambos –propuesta de valor y cliente– se 
necesitan como el oxígeno para respirar. Hay 
emprendedores que diseñan su modelo alrededor de una 
propuesta de valor centrada en resolver una necesidad 
determinada de un cliente, pero no es por la que está 
dispuesto a pagar. Es una necesidad que le parece 
interesante, pero de ahí a pagar por ella hay una gran 
diferencia. Cuando les preguntas a los clientes qué 
cosas les gustaría tener, muchas no son cosas por las 
que estarían dispuestos a pagar. Por eso, lo importante 
es que cubra una necesidad por la que sí estén 
dispuestos a pagar. Para encontrar propuestas de valor, 
hay que plantearse preguntas como: ¿esto por qué se 
hace así? o ¿por qué siempre se ha hecho así? 
 
Segmentos de mercado 

 
La propuesta de valor es importante, pero no más que 
los clientes. Son el centro de cualquier modelo, porque 
sin clientes no hay negocio. Y esto que puede parecer 

El tema de la semana 
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una perogrullada no se suele tener muy en cuenta. La 
causa suele ser que muchos proyectos nacen enfocados 
a producto y no al cliente. Y eso ¿qué riesgos implica? 
Tu idea puede ser maravillosa –o parecértelo a ti–, pero 
sin ningún interés comercial. La principal causa de 
fracaso en este sentido, es que estemos enamorados de 
nuestro invento, pero no haya nadie que quiera pagar por 
él, porque no cubre ninguna necesidad ni soluciona 
ningún problema. Por eso, lo primero es encontrar un 
cliente y una propuesta de valor para ese cliente. La 
obsesión por encontrar clientes no debe llevarte a 
disparar a bulto, pensando en que cuanto más abarques, 
mejor. No creas que tus clientes son todos. Inicialmente, 
focaliza, y ya habrá tiempo –según evolucione la 
empresa– para ampliar y/o cambiar los segmentos de 
clientes. Lo ideal es buscar un nicho, cuanto más 
pequeño y vertical, mejor, porque un nicho resuelve la 
necesidad de un grupo muy concreto, normalmente no 
muy bien atendido, con lo cual suele estar dispuesto a 
pagar por ello. 
 
Canales 

 
Este elemento incluye tanto los canales que vamos a 
utilizar para explicar a nuestros clientes cuál es la 
propuesta de valor como para ofrecérsela (venta y 
postventa). Se pueden utilizar y combinar diferentes 
canales (directos e indirectos y propios y de socios). Así, 
un modelo podría elegir y/o combinar entre un equipo 
comercial propio, una tienda online, una tienda física 
propia o de terceros, mayorista, etc. En los canales 
propios, especialmente en los directos, los márgenes de 
beneficios son mayores, pero el coste de su puesta en 
marcha y gestión puede ser elevado. El truco consiste en 
encontrar el equilibrio entre los diversos tipos de canales. 
 
Relaciones con los clientes 

 

No menos importante, que el resto de elementos, es el 
tipo de relaciones que quieres establecer con cada uno 
de tus segmentos de clientes. Y las relaciones pueden 
ser, entre otras, personales (cara a cara, telefónicas, 
etc.), automatizadas (a través de tecnología como e-mail, 
buzones...), a través de terceros (externalización de 
servicios), individuales (personalizadas), colectivas (a 
través de comunidades de usuarios).  La clave aquí, es 
cómo vas a conectar tu propuesta de valor con el cliente. 
Y eso tiene que ver con la sensación que quieres que 
produzca tu marca en el cliente.  
 
Actividades  clave  

 
Ésta es una de las piezas más complicadas de definir 
dentro de un modelo de negocio porque de ella depende 
que tengamos claro –y que así lo transmitamos al 
mercado– qué somos y qué queremos ser. No todas las 
actividades son clave, la producción o el marketing sí lo 
son. 
 
Recursos clave 

 
Cómo vas a hacer tu propuesta de valor y con qué 
medios vas a contar: humanos, tecnológicos, físicos 
(locales, vehículos, naves, puntos de venta, etc.). Del 
estudio y análisis de este elemento depende, en gran 
parte, que el negocio llegue a ser viable, no tanto porque 
la propuesta de valor encaje en el mercado y haya 
clientes dispuestos a pagar por tus productos y/ servicios 
sino más bien porque mayores o menores recursos 
requerirán de mayores o menores esfuerzos financieros, 
intelectuales, de acuerdos con terceros, etc.  
De ahí que sea muy importante definir y valorar si, por 
ejemplo, vas a necesitar un equipo de ventas propio, 
externalizado; o si vas a llegar al cliente a través de una 
red de tiendas propias, franquicias u on line; o si vas a 
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necesitar una flota de camiones o todo un complejo 
sistema logístico o vas a utilizar los recursos de socios 
estratégicos. 
 
Asociaciones clave- Alianzas 

 
Entre los emprendedores, cada día, hay un mayor interés 
por establecer acuerdos de colaboración con terceros 
para compartir experiencias, costes y recursos (socios 
estratégicos, socios industriales, socios inversores, 
economías de escala, etc.) que les permitan diseñar, 
desarrollar y gestionar sus proyectos de negocio. Este es 
un aspecto que cada día se está potenciando más. Es lo 
que se conoce como innovación abierta, ya que un 
emprendedor tiene que trabajar en un ecosistema con 
más gente y con más emprendedores. 
 
Estructura de costes 

  
Cuánto dinero necesitamos, cómo lo invertiremos y con 
qué estructura, es decir los costes de la empresa 
empezando con el más alto (marketing, I+D+i, R&D, 
CRM, producción, etc.), enlazado con los bloques 
definidos anteriormente de una manera simplificada. 
Normalmente lo más fácil es seguir el rastro de cada 
coste por los segmentos de clientes para analizar las 
ganancias, definiendo costes fijos y variables. Tener en 
cuenta las economías de escala (al ser más grandes 
distribuyo más los costes fijos) y las de alcance (al 
producir dos bienes o servicios conjuntamente es más 
barato que hacerlo por separado).  
 
Se recomienda calcular “cuánto ganas” de cada venta y 
de qué manera contribuye a cubrir parte de los costes de 
estructura, y las pérdidas iniciales. Calcula qué inversión 
inicial necesitarás, qué parte para cubrir las pérdidas 
iniciales hasta llegar al punto muerto.   

Calcula el ciclo de venta hasta que llega el dinero a tu 
bolsillo, que suele ser mucho más largo de lo previsto.  
 
Un aspecto que no se tiene muy en cuenta cuando se 
define el modelo de negocio es cuándo cobra tu 
empresa. El santo grial de los financieros son las 
necesidades operativas de financiación que tiene que ver 
con ¿cobras de tu cliente antes de pagar a tus 
proveedores? De ahí que las necesidades de 
financiación sean un elemento a analizar 
escrupulosamente,  
 
Fuentes de ingresos 

 
Es la consecuencia de lo demás, pero paradójicamente 
es “un a priori”,  es decir, antes de empezar debes saber 
cuáles serán tus fuentes de ingresos. Eso sí, no las 
definitivas, porque todo negocio evolucionará y su 
modelo, también. 
 
Cualquier emprendedor tiene que conocer antes cómo va 
a rentabilizar su negocio, aunque luego cambie cosas a 
medida que vayan surgiendo nuevas opciones. 
 

 
 
Estos 9 puntos son claves a la hora de definir tu modelo 
de negocio y son un paso indispensable para tratar de 
trasladar tu IDEA  a la REALIDAD convirtiéndola en un 
PROYECTO…… 

 

¡¡¡Ánimo y adelante!!! 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2016. Ayudas a la 
transferencia de negocios en el 
medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

Pendiente de 
publicación 

31/12/2016 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes autónomos 
(menores de 30 años) 

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

www.creemosenl
osjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

100 % de la prestación por 
desempleo durante máximo 270 
días (9 meses) 

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas pago de cuotas de la 
Seguridad Social beneficiarios de 
la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único 

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 
28/12/2015 

15/10/2016 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, establecimientos 
de turismo 

Inversiones superiores a 
900.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

BOE 03/01/1986 Abierto 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Plan de Empleo 2016. Ayudas a la 
contratación en el medio rural 

Ayudas por contratos de mínimo 
12 meses (autónomos, empresas 
y asociaciones) 

www.sodebur.e
s 

Pendiente de 
publicación 

SEPE 
Mínimo exento de cotización a la 
Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

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

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Subvenciones y Ayudas 
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob
.es  

2015-2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

2015-2016 

Fundación 
Michelín 

Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión 

1.000€ por contrato a tiempo 
completo (mayores de 45 años; 
con discapacidad; parados de 
larga duración o perceptores de 
Renta Garantizada de 
Ciudadanía) 

www.fundacionmi
chelin.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones incorporación de 
socios trabajadores o de trabajo 
en Cooperativas y Sociedades 
Laborales 2016 

5.500 hasta 10.000€ por socio 
incorporado a jornada completa 

BOCYL 
28/12/2015 

15/04/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas costes salariales de los 
trabajadores con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo 
2016 

50 % del Salario Mínimo 
Interprofesional 01/12/2015 a 
30/11/2016  

BOCYL 
28/12/2015 

mes 
siguiente al 

de referencia 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas financiación unidades de 
apoyo en Centros Especiales de 
Empleo 2016 

1.200 euros anuales por cada 
destinatario  

BOCYL 
28/12/2015 

29/02/2016 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas suscripción de pólizas de 
seguro cobertura de daños en 
producciones agrícolas 2015 

Máximo 15.000€, póliza de 
seguro incluida en los Planes de 
Seguros Agrarios Combinados  

BOCYL 
04/12/2015 

31/01/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la gestión de los purines 
generados en explotaciones 
porcinas 

Ayudas para inversiones 
destinadas a la mejora de la 
gestión de los purines  

BOCYL 
21/01/2016 

21/04/2016 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para el desarrollo 
de la infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos  

Máximo 30% o 1.200 € por 
punto de recarga con potencia 
inferior a 40 kW 

BOCYL 
07/01/2016 

16/02/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

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

Planes de transporte sostenible y 
cursos de formación para 
mejorar la eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284526539906/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284526539906/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284526539906/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
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Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y 
autónomos 

BOE 15/05/2015 31/07/2016 

Ministerio de la 
presidencia 

Plan de Impulso a la Movilidad con 
Vehículos de Energías 
Alternativas (MOVEA) 

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y puntos de 
recarga  

BOE 28/11/2015 
15/10/2016 o 

fin 
presupuesto 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDEA 

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

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

Máximo 13.270 euros por 
empresa y programa de 
asesoramiento de 60 horas 

BOE 31/12/2015  15/12/2016 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a las 
asociaciones y federaciones de 
exportadores 

Actividades de promoción 2016 BOE 21/12/2015  01/12/2016 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 625€ y 15.000€ 
para servicios de tecnologías de 
computación en la nube  

BOE 19/08/2015 25/05/2016 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones del programa de 
Formación Profesional Específica 
con compromiso de contratación  

Ayudas para formación de 
alumnos para empresas y 
entidades privadas sin ánimo de 
lucro (contratación 50% alumnos)  

BOCYL 
23/11/2015 

30/06/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Programa de formación 
profesional específica con 
compromiso de inserción para 
jóvenes del sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (2015/2016) 

Ayudas para formación de 
alumnos para empresas y 
entidades privadas sin ánimo de 
lucro (contratación 50% alumnos)  

BOCYL 
30/12/2014 

30/06/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones contratación y 
formación de jóvenes del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 
(2016) 

6.000 € por trabajador, para 
entidades sin ánimo de lucro y 
empresas de inserción 

BOCYL 
22/12//2015 

05/02/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
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Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones programa de 
prácticas no laborales jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía 
(2015/2016) 

Ayuda para gastos de tutoría y 
evaluación de las prácticas y 
2.100 euros por contratación 

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Formación en Seguridad Industrial 
para el año 2016 

Actividades formativas por 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
08/01/2016 

08/02/2016 

  
 
   

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Programa de ayudas alumbrado 
exterior municipal 

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

www.idae.es 05/05/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones en materia de 
inmigración dirigidas a Entidades 
Locales 

Hasta el 100% de los gastos 
subvencionables, máximo 37.991 
euros provincia de Burgos 

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

  
 
   

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

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones en materia de 
inmigración Entidades sin ánimo 
de lucro y asociaciones de 
inmigrantes  

Hasta el 100% de los gastos 
subvencionables  

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Programa «Jóvenes Solidarios de 
Castilla y León» (2016) 

3.000€ por plaza para acciones 
de cooperación para el desarrollo 
desarrolladas por ONGD 

BOCYL 
29/12/2015 

04/02/2016 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

Ayudas para la acción y la 
promoción cultural 2016 

Ayudas para entidades sin ánimo 
de lucro promoción cultural 

BOE 29/01/2016 
20 días 

naturales 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones Comunidades 
Castellanas y Leonesas en el 
exterior 

Ayudas para comunidades y 
federaciones 

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

  
 
   

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

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 
29 años al mercado de trabajo 

www.empleo.go
b.es  

2015-2016 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburg
os.com  

31/10/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas castellanos y leoneses en 
el exterior en condiciones de 
especial necesidad (2016) 

Ayuda económica según índice 
de referencia del país 

BOCYL 
23/12/2015 

15/03/2016 

  
 

  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523192406/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523192406/Propuesta
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522758714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522758714/Propuesta
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/2016/accion-promocion-cultural-2016.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/2016/accion-promocion-cultural-2016.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
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PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Feniss, 
(Fundación 
Energía e 
Innovación 
Sostenible sin 
obsolescencia 
programada) 

Convocatoria I EDICIÓN DEL 
PREMIO FENISS, a la innovación 
y al talento sostenible 

Aportación económica para 
proyectos de soluciones 
sostenibles de innovación 
tecnológica, de gestión, social o 
ambiental 

http://feniss.org 31/03/2016 

ENERAGEN. 
Asociación de 
Agencias 
Españolas de 
Gestión de la 
Energía 

Premios Eneragen 2016  

1.500 € por categoría: a) mejora 
energética entidades, b) mejora 
energética ayuntamientos, c) 
sensibilización y difusión 

www.eneragen.or
g 

15/02/2016 

 Edmond de 
Rothschild 
Foundations 

PROGRAMA CRECE 
GAMECHANGERS 2016 

Ayuda de 10.000€, 
asesoramiento y formación para 
empresas creadas antes de 1 de 
marzo de 2015 

www.unltdspain.o
rg  

18/02/2016 

Comisión 
Europea 

Premios de energía sostenible  

Proyectos energía sostenible, 
reducción de emisiones de CO2, 
mejora de la eficiencia energética 

http://www.eusew
.eu/apply-award  

22/02/2016 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/
http://www.eneragen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214
http://www.eneragen.org/
http://www.eneragen.org/
http://www.unltdspain.org/convocatoriacrece/
http://www.unltdspain.org/convocatoriacrece/
http://www.unltdspain.org/
http://www.unltdspain.org/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284525568357/Comunicacion
http://www.eusew.eu/apply-award
http://www.eusew.eu/apply-award
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

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

www.ico.es 
 900 121 121 

10/12/2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ 
 
 

www.ico.es 
 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50% inversión. 100% 
liquidez amortiza. 4 años 1 
carencia 
 

www.ico.es 
 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

 
 
 

www.ico.es 
 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

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

www.enisa.es Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

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

www.enisa.es Año 2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica 

www.cdti.es Año 2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 95% 
del proyecto. Plazo: 5 años. 
Interés máximo: 6,25%. 
 
 

http://www.e-
empresarias.net 

31/12/2016 

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

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

www.idae.es Jun. 2016 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
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FINANCIACIÓN 
BEI Proyectos de inversión y 

circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

Financia activos materiales, 
inmateriales, sucesión y cesión de 
empresas, vehículos y circulante. 
BEI aporta 0,25% interés. 

www.empresa.lac
aixa.es 

www.bancosabad
ell.com 

www.ibercaja 
 

 

FOMIT  Préstamo ICO para 
modernización turística: 
Entidades Locales, Consorcios 
,Entidades Privadas 

Financia 70% Inversión. Máx. 1 
millón € para entidades privadas; 
entidades locales mínimo 300.000 
€ y máx. 6 millones € 

Préstamos con 
cargo al Fondo 
Financiero del 
Estado para la 

modernización de 
las 

infraestructuras 
turísticas 

(FOMIT) para el 
año 2015 

 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADE (Iberaval) Microcréditos ADE 
Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, amortización 72-
96 meses, carencia, garantía 
personal 
 

www.empresas.jc
yl.es 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, amortiz. 
120 meses, carencia, garantía 
personal 

www.empresas.jc
yl.es 

2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empresa.lacaixa.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
www.bancosabadell.com
www.bancosabadell.com
www.ibercaja
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, sanidad, educación, TURISMO 
   

Atención sociosanitaria 
pers dependientes en 
instituciones 

450 ATU C/Petronila Casado ) 947244071 (Ana 29/03/2016 

Celador sanitario 250 INK lingua C/Vitoria 15 
MIRANDA 

947 31 38 79 04/04/2016 

Celador sanitario 250 Foremcyl C/Oviedo 7 947256450 1ºTrimestre 
2016 

Dinamización comunitaria 320 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana 
Isabel Barriocanal) 

28/03/2016 

Dinamización comunitaria Progra
ma 

Mixto 

Ayto. Aranda de 
Duero 

  947511821 01/05/2016 

Dinamización de act. De 
tiempo libre educativo 
infantil y juvenil 

310 FOREMCYL C/Oviedo 7 947256450 1º trimestre 
2016 

Mediación comunitaria Progra
ma 

Mixto 

Ayto. Aranda de 
Duero 

  947511821 01/05/2016 

Docencia de la Form.Prof. 
Para el Empleo 

380 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana 
Isabel Barriocanal) 

06/04/2016 

Calidad y gestión en 
restaurantes 

27,5 ARCAY 947 131337  
BURGOS 

  ana@arcay.org   8,9,10  marzo 
solicitud  8-23 
feb.GRATUITO, 
Internado. 

Como optimizar los 
ingresos del alojamiento 

27,5h  ARCAY 947 131337 AVILA   ana@arcay.org 2,3 marzo 

Posicionamiento comercial 
en mercados 
internacionales 

27,5h  ARCAY 947 131337 LEON   ana@arcay.org 5,6 Abr. 

Calidad y gestión el 
alojamientos turísticos 

27,5h  ARCAY 947 131337 AVILA   ana@arcay.org 19,20,21 may. 

Progr. De calidad especf. 
Propiet. Y mandos interm. 

27,5h  ARCAY 947 131337 SORIA   ana@arcay.org 3,4,5 may. 

Creación y experiencias 
turísticas 

27,5h  ARCAY 947 131337 
SEGOVIA 

  ana@arcay.org 7,8,9 Jun. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ana@arcay.org%20%20%20947%2013%2013%2037
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Progr. De Calid. Especfi. 
Para pers. En contac. 
Publico 

27,5h  ARCAY 947 131337 
PALENCIA 

  ana@arcay.org 21,22,23 jun. 
Alojamiento 
Inscip.21may-
5jun 

Como optimizar los 
ingresos del alojamiento 

18h ARCAY 947 131337 
SALAMANCA 

  ana@arcay.org 2,3 marzo 
Alojamiento 
Incrip. 2-17 feb. 

Hostelería y Agroalimentaria         

Cocina 380 Escuela 
Castellana de 
Hostelería logo  

C/López Bravo 1 947224225 22/02/2016 

Cocina 430 C. FORMA. LAS 
MERINDADES 

C/Lain Calvo 22 
VILLARCAYO 

947130149 15/04/2016 

Serv. Bar y cafetería 410 FUNDACION 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre 

947460552 14/04/2016 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI   http://formacion.ifio
nline.com/particular
es/formacion/busqu
eda-avanzada 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA   www.upa.es/forma
ción 

A Demanda. 
Trabaj. Agrí. y 
desempleados. 

Manipulación y control de 
alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj BU 947 25 64 50 Prioritario 
Trabajadores 

Usuario profesional de 
producción. Fitosanitarios. 
Niv.bás. 

25 UPA   www.upa.es/forma
ción 

A demanda. 
Trab.agri. y 
desempleados. 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Act. De gestión adm. 410 IFES C/ J.Vicente del Val 
9-11-43 

947256125 1º trimestre 
2016 

Act. Aux. de comercio 270 C. Estud. Sup. 
CYL 

C/Las Claustrillas 7-9 947 244207 04/04/2016 

Act. De gestión adm. 530 Lastra Serv. 
Ambientales 

Pol.Las Merindades 
.C/Navarra 56 

94730440 1º trimestre 
2016 

Act. Ad. En relación con el 
cliente 

390 IFES C/Jose Vicente del 
Val9-11-13 

947256126 2º Trim.2016 

Ad. y Gest. De 
comunicaciones  
de la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

Gest. de reuniones, viajes y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

Prácticas no laborales de 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formación
http://www.upa.es/formación
http://www.upa.es/formación
http://www.upa.es/formación
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Act. Adm. en relación con el 
cliente 

400 IFES C/ J. Vicente del Val 
9-11-43 

947256125 1º trimestre 
2016 

Act. Adm. en relación con el 
cliente 

350 SYSTEM 
ARANDA 

C/Cascajar 40 
(Aranda) 

947546111 1º trimestre 
2016 

Gest. Adm. y eco.-finan. de 
microempresas 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

Gest. De Tesorería 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores 

Gest. Aux. de personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores 

Comercio Exterior y 
exportación 
 
 

100 IFI   http://formacion.ifio
nline.com/particular
es/formacion/busqu
eda-avanzada 

Tele formación 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de 
documentos de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

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

http://www.faeburg
os.org/_1172_Curs
osTrabajadores.as
px 

Miranda 

Informática           

Confección y publicación 
de pag. WEB 

390 SYSTEM 
Aranda 

C/Cascajar 14 947546111 1º trimestre 
2016 

Confección y publicación 
de pag. WEB 

300 CI FP Sta. 
Catalina 

Aranda 947225212 01/02/2016 

Hoja de cálculo 50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

Creación de elementos 
gráficos 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

Prácticas no laborales de 
Diseño de productos 
gráficos. 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 
para obtención 
certificado prof. 

Preparación de artes finales 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

Retoque digital de 
imágenes 

70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

Sistemas Microinformáticas 360 EIBUR P. Brezos C/Los 
Nogales 11 Villalbilla 

947278047 1º trimestre 
2016 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Idiomas           

Comunicación en lengua 
Castellana N2 

240 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 03/05/2016 

Inglés profesional para 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

Lengua extranjera 
profesional distinta del 
inglés para asistencia a la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

Inglés Gest. Comercial 510 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 01/04/2016 

Inglés profesional para el 
comercio internacional 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

Construcción (Albañilería, fontanería, electricidad, telecomunicación)   

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

440 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre 
s/n 

947160942 11/03/2016 

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

Programa Mixto AYTO. 
BURGOS 

    01/05/2016 

Revest. Piez. Rígidas p. 
adherencias en constr. 

Programa Mixto AYTO. 
BURGOS 

    01/05/2016 

Levantamiento y replanteos 370 CENTRO 
FORMACIÓN 
ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 21/03/2016 

Op. Aux. mont. Inst. 
electotécnicas y telec. 
Edificios 

380 Mª Ángeles 
Alonso 

C/Condado 
Treviño 11 
Nave 5 
Villalonquejar 

947244207 04/04/2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

380 PS GLOBAL 
(Miranda) 

P. Bayas 
Parc.Nido 
9M(Miranda 

947335208 
947347048  

1º trimestre 
2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

320 CENTRO 
FORMACIÓN 
ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 25/04/2016 

Montaje, manten. 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

360 C. FP Rio Ebro MIRANDA 947225212 03/05/2016 

Op. Aux. montaje redes 
eléctricas 

220 Mª Ángeles 
Alonso 

C/Condado 
Treviño 11 
Nave 5 
Villalonquejar 

947244207 11/04/2016 

Instal. Elem. Carpintería Programa Mixto FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre 
s/n 

947160942 01/05/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Industria y almacén           

Mecanizado p. arranque 
viruta 

620 C.For .ECYL C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 22/02/2016 

Montaje y mant. sist. De 
automatización industrial. 

510 EIBUR P. Los 
Brezos 
C/Los 
Nogales 
11(Villabilla) 

947278047 1º trimestre 
2016 

Operaciones de 
ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, 
km. 6, 

947 29 10 01 
gestion@arreste.co
m 

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

Mant. y montaj.. Mecán. 
Equipo industrial 

320 FORMATEC Pentasa III 
nav.205-206 

947485818 1ºTrimestre 
2016 
 

Mant. y  montaje. Mecán. 
Equipo industrial 

320 F.Inst. Tec. Ind. Crta.Orón28 
Miranda 

947310541 25/02/2016 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI   http://formacion.ifio
nline.com/particular
es/formacion/busqu
eda-avanzada 

Teleformación 

Aux. laboratorio Ind. 
Alimentarias 

300 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 15/02/2016 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI   http://formacion.ifio
nline.com/particular
es/formacion/busqu
eda-avanzada 

Teleformación 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI   http://formacion.ifio
nline.com/particular
es/formacion/busqu
eda-avanzada 

Teleformación 

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI   http://formacion.ifio
nline.com/particular
es/formacion/busqu
eda-avanzada 

Teleformación 

Act. Aux. almacén 210 C. Estud. Sup. 
CYL 

C/Las 
Claustrillas 
7-9 
 

947 244207 04/04/2016 

Act. Aux. almacén 210 2000C.Form.ser
v. 

C/Duque de 
Frías 
BRIVIESCA 
 

947 592029 16/05/2016 

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 
bj BU 
 

947 256 450 Desempleados, 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Soldadura            

Soldadura oxigas y 
MIGMAG 

240 FUNDACION 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre 

947460952 01/04/2016 

Soldadura oxigas y 
MIGMAG 

430 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. 
Quevedo s/n 

947225212 06/04/2016 

Otros           

Peluquería 370 C.Est.Sup CYL  C/Las 
Claustrillas 
7-9 

947244207 01/04/2016 

Act. Aux. viveros y jard. 330 ASPANIAS C/Federico 
Olmeda1  bj 

947 29 82 00 01/04/2016 

Act. Aux. conserv. Y mejo. 
Montes 

270 FLORISTERÍA 
CASTILLA 

Camino 
Viejo Cartuja 
s/n 

947224225 11/04/2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

390 CTC Crta. Cortes 
s/n  

947256622 21/03/2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

80 CTC Crta. Cortes 
s/n  

947256622 04/04/2016 

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

Inscripción 
abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL       http://servicios3.jcyl
.es/enbo/siau/boleti
n/ultimo/castilla_y_l
eon#FORMACION
_Y_CURSOS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.mentor.mec.es/
https://www.mentor.mec.es/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 
 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Tu CV, la ventana al empleo CyL Digital 
Espacio CyL 
Digital 

Burgos 05/02/2016 
09:30 a 
11:30h 

cyldigital.burg
os@jcyl.es 
 

Programa de desarrollo 
personal para personas en 
desempleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
4-11-18 

febrero y 3-
10 marzo 

17:00 a 
20:00h 

CEAS 
Villarcayo 
947 131 189 
 

Programa de desarrollo 
personal para personas en 
desempleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Hontoria del 

Pinar 

10-17 y 24 
febrero y 2-9 

marzo 

17:00 a 
20:00h 

CEAS Hontoria 
del Pinar 
947 380482 
 

Programa de desarrollo 
personal para personas en 
desempleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 

16-23febrero 
y 1-8-15 
marzo 

17:00 a 
20:00h 

CEAS Espinosa 
de los 
Monteros 
947143872 
 

Lunes al sol: escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro Solidario 
Caja de 
Burgos 

C/ Manuel de la 
Cuesta,3 

Burgos 

Del 
22/02/2016 

al 
13/06/2016 

10:00 a 
13:00h 

947 221 566       
forosolidario@
cajadeburgos.c
om  
 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
7, 8 y 

9/03/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS 
Villarcayo 
947 131 189 
 

Diferénciate para transmitir 
pasión en la búsqueda de 
empleo y mostrar lo mejor de ti 
mismo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 10/03/2016 
10:00 a 
12:00h 

CEAS 
Villarcayo 
947 131 189 
 

Aumenta posibilidades 
laborales. Crea tu marca 
personal… 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 22/03/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS 
Villarcayo 
947 131 189 
 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
Del 18 al 

21/04/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Espinosa 
de los 
Monteros 
947143872 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cyldigital.es/curso/tu-cv-la-ventana-al-empleo
mailto:cyldigital.burgos@jcyl.es
mailto:cyldigital.burgos@jcyl.es
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
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BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Inteligencia emocional y PNL 
para tu desarrollo profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
28 y 

29/04/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS 
Villarcayo 
947 131 189 
 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Startup Europe Week   Burgos 
1 al 5 

/02/2016 
 

 
Inscripciones  
 
 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

El doctorado industrial: una 
nueva ventana a la innovación 

FAE Burgos Salón de Actos Burgos 04/02/2016 
9:30 – 
12:00h 

947 266 142 
informacion@faeb
urgos.org  
 

Te ayudamos a situar tu 
negocio  

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

Burgos 
3y17/02/2016 
2y16/03/2016 

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

Salón MiEmpresa 2016 VII 
Edición 

Creaventure 
Barclaycard 
center 

Madrid 
16 y 

17/02/2016 
De 9:00 
a 19:00h 

inscripciones 

Tiempo de crecer 
Iniciativa 
Pymes 

Novotel Valladolid 8/03/2016  inscripciones 

Diseña carteles, logos e 
imágenes digitales para tu 
empresa 

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

Burgos 
30/03/2016 y 
06/04/2016 

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
8,15 y 
22/02/2016 

10:00 a 
14:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.amiando.com/sew-burgos.html
http://startupeuropeweek.eu/
http://www.faeburgos.org/_54737_ElDoctoradoIndustrialunanuevaventanaalainnovacionempresarial.aspx
http://www.faeburgos.org/_54737_ElDoctoradoIndustrialunanuevaventanaalainnovacionempresarial.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
https://docs.google.com/forms/d/1ARhBDi2NVP28DSwBCa5PlXUZl0q6CWoAyEjiPUrzO0Q/viewform?c=0&w=1
http://www.salonmiempresa.com/
http://www.salonmiempresa.com/registro-sme-2016/
http://www.iniciativapymes.com/evento-individual/?id_evento=160
http://interbanservices.com/formularios/formulario_default/a00b000000YKz2k
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
https://docs.google.com/forms/d/18w0FdlfnUG_UFljA7UvfuCBBpxlYTrgIZVmyxEieWWA/viewform?edit_requested=true
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Transfiere. 5º Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Junta de 
Andalucía 

Palacio de 
Ferias y 
Congresos 

Málaga 
10 y 
11/02/2016 

 
952 04 56 51  
jacolon@fycma.
com 

Técnicas para mejorar tu 
comunicación 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
25,26 y 
27/02/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

NAVARTUR  
Ferias de 
Navarra 

Palacio de 
Congresos y 
Exposiciones 
Baluarte 

Pamplona 
26 al 
28/02/2016 

 
948 105 570 
info@navartur.e
s  

“Gestión integrada de plagas 
en frutales” 

C. y M. Marca 
Garantía 
Valle de la 
Caderechas 

Telecentro 
Ayto Salas de 

Bureba 
27/02/2016  

info@caderecha
s.com 947 
040266 

iRedes 
BBVA, 
Telefónica y 
Ayto. Burgos 

Palacio 
Congresos 
Forúm 
Evolución 

Burgos 
3 y 

4/03/2016 
 info@iredes.es  

8ª Conferencia Europea en 
Ciudades Sostenibles 

 
Palacio 
Euskalduna 

Bilbao 
Del 27 al 

29/04/2016 
 inscripciones 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
9,16 y 

23/05/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://www.navartur.es/
mailto:info@navartur.es
mailto:info@navartur.es
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.iredes.es/programa/
mailto:info@iredes.es
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/registration/?lang=es
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ENCUENTRO STARTUP EUROPEWEEK- 
BURGOS 2016 

 
 

Si buscas oportunidades de autoempleo o 
emprendimiento, y deseas conocer las claves y ayudas 
existentes (tanto regionales como europeas), no debes 
perderte este evento.  

Son numerosas las iniciativas que se han creado a nivel 
mundial para celebrar el emprendimiento. Por lo general, se 
trata de eventos que siguen el formato de Silicon Valley 
(conferencias motivadoras, networking, etc). Pero Europa 
es diferente, y requiere de algo más cuando se trata de 
comenzar a emprender. La diversidad de las políticas 
regionales y locales juega un gran papel en la formación de 
las startups europeas. Las regiones europeas son 
actores clave para ayudar a los emprendedores a crear 
sus empresas, aportando ayudas y bonificaciones 
fiscales. Por eso es vital incluir a las regiones en este 
debate. Y esa es exactamente la razón de haber creado la 

Startup Europe Week.  El evento, creado por la Comisión 
Europea, se celebra simultáneamente en más de 200 
ciudades de Europa, siendo impulsado por diversos actores 
locales relacionados con el emprendimiento y las startups.  

El objetivo es estimular y potenciar el emprendimiento 
local, identificando las oportunidades de empleo y 
negocio, así como conectar a los emprendedores locales 
con los programas regionales de apoyo a la creación de 
empresas. 

En Burgos el evento está co-organizado por Fundación 
Caja de Burgos y Nueve Comunicación, y consistirá en una 
jornada a celebrar el próximo 3 de febrero (18.00 a 20.30 
de la tarde). En él además el emprendedor e inversor en 
startups, Roberto Touza, impartirá el taller "Show me the 
money. Cómo conseguir inversión para tu startup". 
  
Programa completo e inscripciones en 
www.amiando.com/sew-burgos. 
 
6ª EDICIÓN PREMIOS A LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. 

Jornada de presentación. 
 

 
http://www.premioconstruccionsostenible.es/6edicio
n/programa.pdf 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.amiando.com/sew-burgos
http://www.premioconstruccionsostenible.es/6edicion/programa.pdf
http://www.premioconstruccionsostenible.es/6edicion/programa.pdf
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Una nueva entrega  de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
Provincia de Burgos 
 

CAMARERO/A PARA TRABAJAR EN LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LERMA. 
Personas interesadas entregar su CV con fotografía 
en la Estación de AUTOBUSES DE Lerma antes del 
3 de febrero. 
 
AYUDANTE DE COCINA PARA TRABAJAR EN 
RESTAURANTE DE LERMA. 
Requisitos: Experiencia en puesto similar. 
Se ofrece: Jornada a tiempo Parcial. 
Personas interesadas entregar su CV con fotografía 
en el Ayuntamiento de Lerma hasta el 12 de Febrero. 
 
Senior J2EE Developers 
 What we hope you to bring us. We are currently 
looking for enthusiastic Java Developers to join our 
ranks in upcoming battles. Your relevant degree is 
equipped with strong and provable programming 
skills. We believe your interest and experience in 
Java, open source and web technologies, including 
Android, iOS, HTML5, Java EE, REST, Node.js, 
AngularJS, etc. will work towards your advantage.  
Because you are a team player, we know you'll fit our 
compact team creating peerless user experiences. 
You must have strong knowledge in most of these 
technologies: Java EE, Spring/Spring Boot and/or  

 
 
 
other frameworks. Web Services, SOAP, REST. 
HTML5, CS33, Responsive design. Maven or Gradle. 
Relational data base designing like MySQL, Oracle, 
SQL Server, PostgreSQL, etc. MVC, MVP, Façade, 
etc. UML. Version control systems like SVN, CVS or 
GIT. Vaadin, GWT, GXT, etc. and MongoDB What 
you can expect from us We value technology and 
innovation over convention and status quo. We are 
all rich with ideas, ardent towards developing new 
and better solutions and love bending the limits of 
what is possible on the web. The organization is free 
from frivolous bureaucracy and assuredly developer-
friendly. At Incubapps, you get to work with cutting 
edge technologies and pick the tools you need to 
succeed. We boost our team spirit with work as well 
as fun related activities. We challenge and support 
you to grow as a professional in our creative, startup-
like environment. 
contact@incubapps.com 
 
*Fuente: UBU 
Controller 
Ingenieros de automatización industrial 
Ingeniero/a junior con alemán 
Profesora de seguridad, higiene, medio ambiente en 
hostelería o alimentaria 
Docente especializado en formación ocupacional en 
ciencias y tecnologías de la alimentación 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
mailto:contact@incubapps.com
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224775/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224385/ingeniero-a-junior-con-aleman.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225215/profesora-de-seguridad-higiene-y-medio-ambiente-en-hosteleria-o-alimentaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225215/profesora-de-seguridad-higiene-y-medio-ambiente-en-hosteleria-o-alimentaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/216847/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-en-ciencias-y-tecnologias-de-la-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/216847/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-en-ciencias-y-tecnologias-de-la-alimentacion.html
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Responsable comercial (sector industrial) 
Ingeniero comercial (sector industrial) 
Ingenieros de aplicación -5 vacantes- 
Ingeniero de compras 
Asesor junior -4 vacantes- 
Relaciones públicas con tareas de atención al cliente 
Oficial de 1ª eléctrico 
Electromecánico 
Jefe de producción (Burgos-Brasil) 
Director financiero 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Masajista deportivo 
Director/a centro pilates y entrenamiento personal 
Comercial/jefe de equipo 
Asesor comercial 
Asesor/a pymes con visitas concertadas 
Encargado/a de supermercado 
Carnicero/a charcutero/a docente 
Peluquero/a 
Teleoperador independiente 
Ingeniero 
Profesor/a nativo inglés 
Encargado/a supermercado 
Responsable de marketing y diseño gráfico 
 
*Fuente: Adecco 
Mozo/montadores días sueltos 
Un/a DUE 
Formador/a de logística 
Un/a delineante proyectista 
Operario/a de pulido/bruñido de piezas 
Cocinero/a para área de servicio  
 
*Fuente: Infojobs 
Comercial 
Jefe de compras KRONOSPAN 
KAM sector logística 
Director/a de centro retail 
Gestor/a comercial pymes 
Comercial servicios RR.HH. 
Cocinero/a bar restaurante Rimbombín 
Representante comercial 
Jefe/a turno automoción 
Ejecutivo/asesor comercial 
Agente comercial 
Mecánico obra pública y plataformas elevadoras 

Relaciones públicas con tareas de atención al 
público 
Electromecánico/a 
Técnico/a mantenimiento 
Encargado/a Massimo Dutti sección caballero 
Jefe de sección SEPHORA 
Store manager C.C. El Mirador 
Supervisor de supermercados 
Gestores comerciales red BBVA 
Colaboradores/cajeros ALDI en Miranda de Ebro 
Mozos/as de almacén con carretilla 
Personal para funeraria en Aranda de Duero 
Operario/a de prensas 
Camarera/o de pisos y ayudante de cocina en Santo 
Domingo de Silos 
Fisioterapeuta en Aranda de Duero 
Gestor punto de venta 
Soldador/a 
Monitor/a tiempo libre/terapia ocupacional 
Verificador de líquidos penetrantes en Miranda de 
Ebro 
Licenciado en Medicina para Mercadona 
Responsable seguros entidad bancaria 
Programador senior analista programador .net 
Cocinero/a para área de servicio 
SAP industrial 
Ingeniero técnico agrícola/forestal/obras públicas 
Agente de seguros 
Comercial GAES en Miranda de Ebro 
Adiestrador/a de perros detectores en Medina de 
Pomar 
Vendedor/a Springfield Miranda de Ebro 
Técnico instalaciones y puestas en marcha 
Soldador/a repasador/a 
Jefe/a equipo de taller 
 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Teleoperador independiente 
Cocinero 

 
*Fuente: Adecco 
Chapista 
Delineante 
Mantenimiento eléctrico 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217738/responsable-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/220015/ingeniero-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214846/ingenieros-de-aplicacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224783/ingeniero-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225367/asesor-junior.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225201/relaciones-publicas-con-tareas-de-atencion-al-cliente.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207160/oficial-de-1-electrico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207161/electromecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207164/jefe-de-produccion-burgos-brasil.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207166/director-financiero-burgos.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59813
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61221
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62414
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62415
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62431
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62510
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62501
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62527
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62288
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62539
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62551
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62584
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62590
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199074
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199134
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199191
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199131
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199133
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199272
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i3e50462bb34d40b2f1a07a27145222
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-compras/of-i33389e784149e2985ca5be97ec2d9e
https://www.infojobs.net/burgos/kam-sector-logistica/of-i09a2e9e1c44d67b3081938bfbd8e93
https://www.infojobs.net/burgos/director-centro-sector-retail-logrono/of-i85e525c9334138b6277885a62c5832
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-pymes-burgos/of-i30316ad06e4ef5acd7023b53ea9411
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-servicios-rrhh-outsourcing/of-i77c018d6ab457e869a90e91607a722
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i78a4bba9914dec8965bd84e07ff893
https://www.infojobs.net/seleccionar/representante-comercial/of-i4be037064b4cf49d8ca8d54801a276
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-turno-automocion/of-i75bc6cbb91469bb79dc8552efce4eb
https://www.infojobs.net/burgos/ejecutivo-asesor-comercial/of-i77eee4784c47068b1869f1479ee7d7
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial/of-iaf428b442b48248417c67ec5f4261a
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-obra-publica-plataformas-elevadoras/of-i6483af2a5645fb946180fa62143ecb
https://www.infojobs.net/burgos/relaciones-publicas-con-tareas-atencion-al-publ/of-ic5b1a839dd424292dd237534a3ada3
https://www.infojobs.net/burgos/relaciones-publicas-con-tareas-atencion-al-publ/of-ic5b1a839dd424292dd237534a3ada3
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico/of-i49bd5f70684ad6986e2b77393e8079
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento/of-i1078a8436d4672b8578dab76223d81
https://www.infojobs.net/burgos/encargad-massimo-dutti-burgos-seccion-caballero/of-i48a02bdabb40b8b31a5a5e75e111e3
https://www.infojobs.net/burgos/especialista-jefe-seccion/of-i3b3c58c76e4cc1980e7a4a6576a1a7
https://www.infojobs.net/burgos/store-manager-cc-mirador-burgos/of-i21671fb10647dfab97c3d7d0efbbff
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-supermercados/of-i5d5c0b753d4934ab0365577f4c39af
https://www.infojobs.net/burgos/gestores-comerciales-red-oficinas-bbva/of-i61ecd3f82a4ae5ad0964a33001843e
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/colaboradores-cajeros-tienda-miranda-ebro/of-i843ac832d042a582c07e810084c87f
https://www.infojobs.net/burgos/mozos-almacen-con-carretilla/of-ic049a5ccbd44e0831ff539f9cbf45b
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-para-funeraria/of-i8bc92320fb4650a38d6320786dc9d6
https://www.infojobs.net/burgos/operario-prensas/of-i64a7d3d0bd47398bc9618236698820
https://www.infojobs.net/santo-domingo-de-silos/camarera-piso-ayudante-cocina/of-ia488f218bb40479af12b45ded16e1b
https://www.infojobs.net/santo-domingo-de-silos/camarera-piso-ayudante-cocina/of-ia488f218bb40479af12b45ded16e1b
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/fisioterapeuta/of-i2d90e641e240b3a168ff07b12269ea
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-punto-venta-canal-impulso-burgos/of-i0a5b45094043dba46305474be4f08e
https://www.infojobs.net/burgos/281-soldador/of-i354e0d0ea545309335ffabbd00d004
https://www.infojobs.net/burgos/monitor-tiempo-libre-terapia-ocupacional/of-i2e41a30ad34056becb96ba6a5e53a0
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/verificador-liquidos-penetrantes-nivel-ii/of-iaec1aa939e46a0b72620717e921d6c
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/verificador-liquidos-penetrantes-nivel-ii/of-iaec1aa939e46a0b72620717e921d6c
https://www.infojobs.net/burgos/licenciado-medicina-burgos/of-i3591d88fc1465881811f02503bb520
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-seguros-entidad-bancaria/of-i38328741024cee9e003f9bf360f986
https://www.infojobs.net/burgos/programador-senior-analista-programador-.net/of-ibde615f1b04d28850c890a2fa71635
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-para-area-servicio/of-i80e1588a9442539b26086aec46b45b
https://www.infojobs.net/burgos/sap-industrial/of-ie2a06db55d4fae8f995ca3b6f7fa31
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-tecnico-agricola-forestal-obras-publica/of-i1b157751094d94803963de445a7248
https://www.infojobs.net/burgos/agente-seguros/of-i7184c2b9474c28a703a2c5085e5a24
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-con-plan-carrera-./of-ieb66763ee94fed97725e60ca3446a4
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/adiestrador-perros-detectores/of-i38a3de80e445eb8c9e9c1c6e8de6dc
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/adiestrador-perros-detectores/of-i38a3de80e445eb8c9e9c1c6e8de6dc
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/vendedor-spf-16h-d.total.-miran-ebro/of-i31d1a20ee84374a197234b8252f023
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-instalaciones-puestas-marcha-ses/of-i0b09524e51468b9595008915a79056
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-repasador/of-i378397e3234617af40af1e75a8fd8f
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo-taller/of-i37c21e67f94760a5826006f608ff58
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62293
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62563
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199381
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199382
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199386
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*Fuente: Infojobs 
Endodoncista con experiencia 
Delineante en Ágreda 
Terapeuta ocupacional en Arcos de Jalón 
Administrativo/a almacén 
Azafata/o en ruta estancos 
5 Azafatas/os 
Chapista 
Mantenimiento eléctrico en Ólvega 
Comerciales 
Operaria/o 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Due 
Asesores Comerciales 
Consultoría- Formación (Comienzo Actividad 15 Feb) 
Operario Producción/Fábrica Con Experiencia 
Mozo De Almacén 
Tele operador Independiente 
Camarera 
 
*Fuente: Adecco.es 
Cocinero/a -Camarero/a 34301/266  
Operario/a de verificación zona Dueñas 96108/113  
Dependiente/a para recambios agrícolas 34301/265  
Carretillero/a 34302/1  
 
*Fuente: infojobs.net 
ingeniero/a mecánico/a 
Camarero/a cocinero/a 
Área manager Palencia - sector cosmética 
Técnico/a comercial 
Ejecutivo / asesor comercial 
Odontólog@ odontopediatra Palencia 
Comercial división alimentaria y ganadería 
Dependiente/a 
Asesor/a legal área financiera y mercantil 
Soldador/a TIG 
Encargada/o de tienda 
Responsable de almacén 
Administrativ@ francés 
Comercial 
Buzonero/buzoneo 
Tele operadoras Oregón marketing directo 

Oficial de peluquería 
Operario /a despiece 
Gestor medios industriales - automatismos 
Responsable- planificación producción/ logística 
Carretillero/a 
 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Camarero 
Segundo De Cocina 
Carnicero/a 
Técnico Administrativo 
Mecánico-Electricista De Camión Y Automóvil 
Administrativo Experto Formación Para El Empleo 
Aprendiz De Administrativo Comercial 
Administrativo 
Agricultor-Ganadería Porcina 
Ingeniero En Practicas 
Técnico Laboratorio Área Soldadura 
Administrativo 
Administrativo 
Mecánico Experto Montador Ajustador 
Docencia Formación Profesional Para El Empleo 
Agente Inmobiliario Contrato Laboral Con Fijo 
Panadero/Repartidor Extra Para Fines De Semana 
Limpiadora Y Apoyo A Tareas 
Electricista 
Operador De Tráfico De Mercancías Por Carretera 
Montador Soldador Estructuras Y Ajustadores 
Montadores Soldadores Mecánicos 
Delineante Proyectista 
Agricultor 
Mecánico - Oficial De 2ª 
Mecánico - Oficial De 1ª 
Camarero/A 
Tornero / Fresador 
Soldador 
Personal De Limpieza 
Operario De Producción 
Psicólogo O Psicopedagogo 
Ingeniería Electrónica Industrial O Grado En Ing. 
Administrativo Atención Al Cliente 
Ingeniero De Software Para Diseño Y Desarrollo De 
Administrativo Departamento Compras 
Recién Licenciados -Ingeniería Electrónica Y Autom 
Médico 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/soria/endodoncista-con-experiencia/of-ic95d7a769444b28b53b49b36b2800e
https://www.infojobs.net/agreda/delineante/of-idc6b04e38448729506c05cab3a21b6
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/terapeuta-ocupacional-arcos-jalon/of-i8224bc8ae6432f8d6f82d1e9ffe73c
https://www.infojobs.net/agreda/092-administrativo-almacen/of-i241a0e467148b0a77389f292902c35
https://www.infojobs.net/soria/azafata-ruta-estancos/of-ife1921aa734b568ed76ef1176e615f
https://www.infojobs.net/soria/5-azafatas-1.120-euros-variable-soria/of-i3a4ff1243744ec805c2ade07b383e3
https://www.infojobs.net/soria/chapista/of-i2fb23d546f4c1ea98a829371b12cfd
https://www.infojobs.net/olvega/mantenimiento-electrico/of-ib295c363154bf78ab92bdb01324dfe
https://www.infojobs.net/soria/comerciales-soria/of-ia32b8633a84b7d8a289bf338ef84b9
https://www.infojobs.net/agreda/092-operaria-operario./of-ic29f944d1441358291d37d14edb821
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62593
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62533
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62580
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62566
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62290
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62451
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199446
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195066
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199443
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=160727
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-mecanico/of-i65ec8468ec4e3cbd5eef3eaf11cb4d
https://www.infojobs.net/palencia/camarero-cocinero/of-i4b22e0b45e4b8b8215d2cb68c516fe
https://www.infojobs.net/palencia/area-manager-palencia-sector-cosmetica/of-i52241f3d454092b614b9efe7b95def
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-comercial/of-i9354f531fa41cf93f86d7b67e2beff
https://www.infojobs.net/palencia/ejecutivo-asesor-comercial/of-i12c020fe7741738bb4be31bafb2aef
https://www.infojobs.net/palencia/odontolog-odontopediatra-palencia/of-ie4a7c670d5461bbf1945394f9fe874
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-division-alimentaria-ganaderia/of-i3ceca2c1074a80afea75ab12996e4d
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente/of-i88fb56eb0a41158c45967931063b82
https://www.infojobs.net/palencia/asesor-legal-area-financiera-mercantil/of-id2bc507ec04906ac3f1bf343357d72
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-tig/of-i005f9c058e490f93ea641a5a18de3a
https://www.infojobs.net/palencia/encargada-tienda/of-ib56c4d27fe4c5a8276d3eed489f4d0
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-almacen/of-ib170527fd64a74a037a3ec75ab05ad
https://www.infojobs.net/palencia/administrativ-frances/of-i60ba0ad1644a8ca31f63811bf971f7
https://www.infojobs.net/palencia/comercial/of-i0493c67773487d987eeaa79e9c55b7
https://www.infojobs.net/palencia/buzonero-buzoneo/of-ie2f6d71a064f55a593c22de08a2648
https://www.infojobs.net/palencia/teleoperadoras-oregon-marketing-directo/of-i8952ad74084056a888ffbb8a224e82
https://www.infojobs.net/palencia/oficial-peluqueria/of-ib98ee26aa141a3bcdc2829851edbfb
https://www.infojobs.net/burgos/operario-despiece/of-id709afceba44a4abfc0418f78db868
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-medios-industriales-automatismos/of-i8328d34b6b4c9f899e2aa9c9175c9b
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-planificacion-produccion-logistica/of-i90378a39dc4a4fa6b36aec2812792e
https://www.infojobs.net/palencia/carretillero/of-icd47f0ae474dd98a7adf36d5cd5089
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62603
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62600
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62596
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62594
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62589
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62373
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62588
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62586
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62585
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62569
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62567
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62564
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62560
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62559
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62542
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59943
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62553
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62552
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62548
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62546
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62545
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62544
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62540
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62496
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62352
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62351
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62536
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62531
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62525
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62524
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62521
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62519
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62518
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62511
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62503
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62502
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62484
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62478
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Fisioterapeuta 
Enfermera 
 
*Fuente: Adecco.es 
MECANICO/A DE CAMIONES 47302/809  
ELECTROMECANICO/A (jefe/a equipo) 47302/808  
AUX. LABORATORIO (recién licenciad@s) 
47302/807  
Técnico/a de Calidad Laboratorio 47306/2  
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico electrónico soporte 
Operador/a láser diodo/esteticista 
Técnico RRHH ( h/m) 
Encargado/a salón recreativo 
Ingeniero de medios montaje (automoción) 
Comercial de seguros - Futuro director de oficina 
Auxiliar ayuda a domicilio Medina del Campo 
Desarrollador móviles 
Técnico soporte (Puntual) 
Ingeniero técnico (para auditoría) 
Mantenedor/reparador calderas a gas 
Técnico/a de prevención 
Cocinera 
Becas para la red de oficinas D.T. noroeste 
Security Testing Consultant 
Coordinación medicina AMMA El Encinar - Valladolid 
Ayudante de cocina 
Jefe de planta sector alimentario 
Camarera/Camarero Kirolbet 
Becario/a ADE con inglés 
Odontólogo- Odontopediatra Valladolid 
Camarero/a 
Gestor energético de empresas y estamentos público 
Mecánico/a de camiones 
Electromecánico/a (jefe/a equipo) 
Trabaja y crece con nosotros, comercial en stands 
Pintores / as de vehículos 
Ingenier@ en soldadura láser o por ultrasonidos 
Técnico / a mantenimiento industrial 
Metrólogo/geómetra 
Dependiente/a 
Electromecánico/a Programador PLCs 
Técnico en diseño piezas plásticas 
Técnico calidad geometría 
Ingeniero superior agrónomo/montes 
Auxiliar de laboratorio 

Ingeniero Técnico Agrícola/Forestal/Obras Públicas 
Comercial canal HORECA zona Valladolid 
Desarrollador Frontend HTML con JS 
Responsable de medios de mecanizado 
(automoción) 
Personal departamento de marketing 
Camarero/a 
Auxiliar limpieza a domicilio Valladolid 
Técnico de Sistemas 
Promotor/a casa de apuestas - estable 
Técnico en troqueleria 
Aux. Laboratorio (recién licenciad@s) 
Técnico/a de calidad laboratorio 
Programador VBA,XLS 
Ingeniero en diseño industrial freelance 
Manicurista 
Docente "Desarrollo de proyectos de instalaciones” 
Comercial / Promotor comercial 
Promotor Stand CC Rio Shopping 
Endodoncista clínica Palencia 
Técnico en seguridad alimentaria 
Comercial sueldo fijo contrato laboral 
Administración vehículos nuevos 
Vendedor/a vehículos ocasión 
Jefes de proyectos 
Mecánico/a 
Electricista 
Automatistas y robóticos 
Proyectista mecánicos 
Comercial 
Nueva apertura de taller 
Beca enoturismo 
Técnico programador informático 
Tec. Electromecánico J-V-S-D 40h semanales 
Frigorista 
Técnicos / as de transportes 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
FISIOTERAPEUTA: urge auxiliar de fisioterapia con 
conocimientos de estética, con experiencia, para 
llevar gabinete en Bilbao. TLF. 691 839 459 
CAMARERA: se necesita camarera/ro a media 
jornada y señor/a para la limpieza que sepa cocinar. 
TLF. 656 753 016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62477
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62476
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199396
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199395
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199261
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199261
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199259
https://www.infojobs.net/boecillo/tecnico-electronico-soporte/of-i0a410a865d4c53a8a7052a875a6f7f
https://www.infojobs.net/valladolid/operador-laser-diodo-esteticista/of-i5c57947c974851af104c8a568fe064
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-rrhh-h-m/of-i14c825caa74afd86a511d77fb9ee75
https://www.infojobs.net/valladolid/encargado-salon-recreativo/of-icfe0e59c9c46088437b6d075e06625
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-medios-montaje-automocion/of-ib4d399eb1b41229781a5b6095f36f9
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-seguros-futuro-director-oficina/of-icafcfa815b436fbae46129796acbe5
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/auxiliar-ayuda-domicilio-medina-del-campo/of-i288032c46a4feb809edba16758a1a1
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador-moviles/of-iaf6af0cf19428eb7d3c06a7f44e161
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-soporte-puntual/of-i3e83ca311e4085a8b2f4fe50d50437
https://www.infojobs.net/medina-de-rioseco/ingeniero-tecnico-para-auditoria/of-i41801effe745e384c18e675f883c2c
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenedor-reparador-calderas-gas/of-i36221f40914c9295863fbfaa2f8627
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-prevencion/of-i9b58122ba64d918cea5cb403ee7311
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinera/of-i16304520784c3781dae13a4b88c753
https://www.infojobs.net/seleccionar/becas-para-red-oficinas-d.t.-noroeste/of-i95e849456f4fc7812567ad6d709c66
https://www.infojobs.net/valladolid/security-testing-consultant/of-i09dd6aecc5422ba73c2897fbbd2caa
https://www.infojobs.net/valladolid/coordinacion-medicina-amma-encinar-valladolid/of-if0c4d7b1d443dfb1680262cd4afd73
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-cocina/of-i37bfe3cb14409ab10bbaafcf797732
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-planta-sector-alimentario/of-i0dfbb2fda34f2c8bd50eb2ee0a6f46
https://www.infojobs.net/valladolid/camarera-camarero-kirolbet/of-i12f7c3e34e4049b46ff86664b3b1f9
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-ade-con-ingles/of-i4200d8043447309434252912a2f3d8
https://www.infojobs.net/valladolid/odontolog-odontopediatra-valladolid/of-icd82ea5996460f9740eb1589afa9f9
https://www.infojobs.net/valladolid/camarero/of-i2a5bd5b7e84d2094e3160eb4ad1928
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-energetico-empresas-estamentos-publico/of-id4da0800cf413a99c5624891a1163e
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-camiones/of-i908423f4114c988d6c55580ae46e68
https://www.infojobs.net/valladolid/electromecanico-jefe-equipo/of-i4811f98d3f4bcc8445431d40c4f878
https://www.infojobs.net/valladolid/trabaja-crece-con-nosotros-comercial-stands/of-ib41f6c5f3c41bf87eb7de5dbe099b5
https://www.infojobs.net/valladolid/pintores-vehiculos/of-ideb6a8165043f6b6bb7f3cbe896546
https://www.infojobs.net/valladolid/ingenier-soldadura-laser-por-ultrasonidos/of-i36d23d2c0c4c7fb4fcf51cc03e5c18
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-industrial/of-iebda911df9420489fa44c2858aa686
https://www.infojobs.net/seleccionar/metrologo-geometra/of-i092e6fb91f4841b8ff7c3d91d6b8fb
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-ie68cbb67df4ccca0d1164f6b7a0cce
https://www.infojobs.net/penafiel/electromecanico-programador-plcs/of-i04e988585243858ca7645e27ad7d24
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-diseno-piezas-plasticas/of-i97c5a8573344b49ac631b55d39e06e
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-calidad-geometria/of-id96739096445b78a28aa79d33af325
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-superrior-agronomo-montes/of-i8d27054a8342e49dcc6f79a571465a
https://www.infojobs.net/olmedo/012-auxiliar-laboratorio/of-i8043bdee6b4cd9a4678cdb135383cc
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-tecnico-agricola-forestal-obras-publicas/of-i288812d5c84c20a66f95735b114cc4
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-canal-horeca-zona-valladolid/of-i621c43652248ee944625c15a9dd7de
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador-frontend-html-con-js/of-i052db209594c7083a63da077689a4a
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-medios-mecanizado-automocion/of-i4b8feb7c4e4253861d3a0b4abdf77b
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-medios-mecanizado-automocion/of-i4b8feb7c4e4253861d3a0b4abdf77b
https://www.infojobs.net/valladolid/personal-departamento-marketing/of-i11df3b06e142d0939e958e5c476d14
https://www.infojobs.net/valladolid/camarero/of-ia4bd36ac9f4b23995f472698ed3651
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-limpieza-domicilio-valladolid/of-i3123b1b76f48da97dfc850ca908221
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-sistemas/of-i2fc451058e47c28c89ad42a6f9e956
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-casa-apuestas-estable/of-ic2f9629de047db9a647ab689138297
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-troqueleria/of-i0242f9236946249cb05421b957141d
https://www.infojobs.net/olmedo/aux.-laboratorio-recien-licenciad-s/of-ib2db06d8744ca790052aa50279cdeb
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-calidad-laboratorio/of-i771533336e46979b8c9ba0ad1cac0a
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-vba-xls/of-i94d64b909840aa9033c809d7bcfa69
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/ingeniero-diseno-industrial-freelance/of-i51746a17f14c3cb9bc79ed327d5997
https://www.infojobs.net/valladolid/manicurista/of-i712f705721497781c1cdf50434934f
https://www.infojobs.net/valladolid/docente-desarrollo-proyectos-instalaciones/of-i7de4f654974b7bba30469a077a2d87
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-promotor-comercial/of-ic1e8b838a74263af87594d2d2363f3
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/promotor-stand-cc-rio-shopping/of-id795c6e7144d20bf0e44cc3a5f3af9
https://www.infojobs.net/seleccionar/endodoncista-clinica-palencia/of-i6a6947193049ccacb547b4c364a313
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-seguridad-alimentaria/of-i5601559e314b9b8c47116f1ba8bd3f
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-sueldo-fijo-contrato-laboral/of-i3ae45d982049be90b4313af2e59bd3
https://www.infojobs.net/valladolid/administracion-vehiculos-nuevos/of-ib5cce44b8f4604982a5e09c9220cfd
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-vehiculos-ocasion/of-i96775d42e34d9a8298eb6a90292299
https://www.infojobs.net/valladolid/jefes-proyectos/of-ia9743a121d44c3b7afbcadd92f8ee2
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico/of-i6e38991784491d8e9fc6258509c80d
https://www.infojobs.net/valladolid/electricista/of-ica12d26e9b450e81a17a74a151c2e8
https://www.infojobs.net/valladolid/automatistas-roboticos/of-ife4077b5b94537b82a46899ccebe8c
https://www.infojobs.net/valladolid/proyectista-mecanicos/of-i28ca2e44dd4f9e9537c20077766b20
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial/of-i1672c9823642b6912d98d4df8a812d
https://www.infojobs.net/valladolid/012-nueva-apertura-taller/of-i725788164849c6a89d665bdbd22cd3
https://www.infojobs.net/sardon-de-duero/beca-enoturismo/of-iff8023d28942e095e589a9a439f2f9
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-programador-informatico/of-ie4193bd11d430eac4a9f4d29ec5ce4
https://www.infojobs.net/valladolid/tec.-electromecanico-j-v-s-d-40h-semanales/of-ia277a7f7a84b62a9e388ee8c91a1cd
https://www.infojobs.net/cisterniga/frigorista/of-i48bda2665749e18c4912f8e1aa3aa9
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnicos-transportes/of-i9e758debcc48ae8b84cf89535a561b
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ZURZIDORA: se necesita zurcidora para tienda de 
arreglos en BILBAO. TLF. 635 756 989. 
 
*Fuente: Adecco.es 
Troquelista 48316/215  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Ingeniero/a en instrumentación y electricidad 
48301/524  
ADECCO INDUSTRIAL 
Verificadores de piezas para zona Duranguesado 
96404/191  
EUROCEN 
Técnico/a SAT máquina herramienta (Zamudio) 
48320/497  
ADECCO INDUSTRIAL 
Mantenimiento eléctrico de maquinaria 48308/195  
ADECCO INDUSTRIAL 
Analistas Programadores/as Java. Bilbao 97951/362  
ADECCO OUTSOURCING 
Monitores/as de comedor 48301/523  
Adecco Hostelería 
Auxiliares de colectividades Vizcaya 48301/522  
Adecco Hostelería 
Entubadores para Urduliz - lunes a viernes 
96404/189  
EUROCEN 
Carretillero días sueltos para Galdakano 96404/188  
EUROCEN 
Ebanistas- Vendedores/as Expert@S en carpintería 
48301/521  
BRICOMART 
Vendedores/as especialistas en sanitario/a 
48301/520  
BRICOMART 
Consultor/a Ayudas I+D 48301/518  
ADECCO OFFICE 
Guillotinero/a artes graficas (DERIO) 48320/496  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net 
Beca Reclutamiento y Selección de Personal (Derio) 
Urge vendedor att. Cliente. Indefinido 
Becario/a administración y finanzas 
Camarero/a 
Becario/a- Administrativo- Dep. Atención al Cliente 
Carrocero 
Técnico de proyectos. Industrial 

Secretaria 
Jefe/a de proyecto con francés (Automoción) 
Gestores/as de cuentas zona norte 
Ópticos-Optometristas 
Jóvenes promotores. 
Técnico/a SAT máquina herramienta (Zamudio) 
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLÉATE 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO titulados UBU:  
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199414
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199428
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199428
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199375
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199375
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199349
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199349
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199300
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199178
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199292
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199286
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199069
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199069
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199041
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199156
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199156
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199147
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199147
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199030
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=199097
https://www.infojobs.net/derio/beca-reclutamiento-seleccion-personal-derio/of-i5d3f6a01484fba8d30de25fe3afeab
https://www.infojobs.net/bilbao/urge-vendedor-att.cliente_indefinido/of-if142a907d94a82a7f6dc42bd62fa62
https://www.infojobs.net/mungia/becario-administracion-finanzas/of-if53450d32448cebfb378d3b748e1f9
https://www.infojobs.net/bilbao/camarero/of-i029e34459e47038c6d3869951a6e3e
https://www.infojobs.net/bilbao/becario-administrativo-dep.atencion-al-cliente/of-i7932a6eda64c2ab058b5a02b1decec
https://www.infojobs.net/abadino/carrocero/of-ia00e65c33a48be95af01076c2505bd
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-proyectos-industrial/of-ie1bd959e544f08834cc4ae1575e341
https://www.infojobs.net/getxo/secretaria/of-if478957d34448b9eb9eadc84606cb8
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-proyecto-con-frances-automocion/of-ia58d38b777440d80ce63773fe9907d
https://www.infojobs.net/seleccionar/gestores-cuentas-zona-norte/of-i040bf0d1594d02b8f230b79603bf4f
https://www.infojobs.net/bilbao/opticos-optometristas/of-i7b6ee326a5497facf7abede0926925
https://www.infojobs.net/bilbao/jovenes-promotores./of-idee79abe33475e83f90cf610997b02
https://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-sat-maquina-herramienta-zamudio/of-i34ba8f8501417195ca229fd0246750
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

