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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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Emprender después de los 40: 
¿acierto o locura? 
 

 
 
Emprender está de moda, se ha convertido en una 
tendencia ya sea por “obligación o por devoción” y lo 
cierto es que hay una oleada de personas que deciden 
hacerlo en la mediana edad (los“taitantos”).  
 
La situación económica, la falta de trabajo o la dificultad 
de encontrarlo a partir de cierta edad, la crisis de valores, 
la creencia de que “todo el mundo puede hacerlo”, etc, 
han desatado una auténtica fiebre por el 
emprendimiento. 
 
Sin embargo, EMPRENDER NO ES PARA TODO EL 
MUNDO y da igual si lo haces antes, durante o después 
de los 40, porque tienes que tener muy clara cuál es tu 
verdadera motivación interna para hacerlo y asegurarte 
de que es lo suficientemente fuerte como para 
mantenerte en la brecha el tiempo que haga falta, porque 
vas a necesitar, una buena dosis de coraje, ilusión y 
mucha capacidad de liderazgo. Las dos primeras seguro 
que las llevas de serie y la tercera, se entrena. 

 
 
 
 
Para emprender con éxito hacen falta 2 cualidades 
fundamentales: 
 

 Actitud para estar dispuesto a adaptarte a los 
cambios y allá donde hay un problema ser 
capaz de ver oportunidades de aprendizaje en 
vez de obstáculos. 
 

 Convicción: Creer que puedes, porque decir 
“que puedes” a secas y sin convencimiento es 
auto engañarse. 
 

Desde ahí, independientemente de cuál sea tu punto de 
partida, estás en condiciones de intentarlo y conseguirlo. 
Esa es la parte digamos “mental”, pensar de una 
determinada manera es el origen de todo lo demás. 
Ahora bien, esto no es suficiente.  Hay que tener en 
cuenta para que, porque los pájaros que tienes en la 
cabeza hay que  posarlos en el nido. 
 
Emprender es como conducir un coche. Necesitas por 
un lado que el miedo que puedas tener no te pare, al 
contrario, que lo afrontes y te subas al asiento del 
conductor confiando en que puedes aprender (actitud). 
Pero también necesitas a alguien que te explique cómo 
van los mandos, que te enseñe los trucos y te guíe.  
 
Lo demás depende de ti, porque todo se resume en 
repetir, probar, equivocarse, corregir, repetir, probar, 
equivocarse, corregir…así hasta que te salga y a partir 
de ahí encuentres también tus propios truquillos. Y eso 
no es ni más ni menos que lo que conlleva cualquier 
proceso de aprendizaje: tiempo, perseverancia y 
paciencia. Aprobarás a la primera o a la cuarta, pero el 
verdadero aprendizaje llega cuando te atreves a ir con el 
coche tú solo a cualquier parte, te pierdas mil veces y te 
vuelvas a encontrar. 
 
Teniendo eso claro hay cuestiones prácticas, que hay  
que tener en cuenta a la hora de emprender después 
de los 40 para que lanzarte a la aventura sea de 
verdad un acierto en vez de una locura, porque que 
sea una cosa u otra no depende ni de la edad, ni del 
mercado, ni de la competencia en el fondo. Para bien o 
para mal depende únicamente de ti y en concreto de 
tus decisiones. 

El tema de la semana 
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1. Ten muy claro tu “por qué” o tu “para qué”. 

Esto te lo vas a tener que preguntar varias veces a lo 
largo de tu aventura. ¿Por qué estoy haciendo lo que 
estoy haciendo? ¿Cuál fue el origen de todo? ¿Para 
qué? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué sentido tiene 
para ti? Son preguntas un tanto filosóficas pero que 
tienen mucho que ver con lo que realmente quieres en la 
vida. 

Cuanto más nazca de tu interior la idea de emprender 
más fuerte será la motivación y más fácil te resultará 
salvar todos los obstáculos. 
 
2. Hazte un colchón. 
 
Este es uno de los grandes errores de muchos 
emprendedores día tras día y que por otro lado es 
normal que se produzca. Por mucho que te digan hasta 
que no te metes en harina no sabes muchas veces lo 
que se cuece y tampoco sabes cómo vas a reaccionar en 
determinadas situaciones que te vas a ir encontrando. 
Normal, porque muchas de ellas probablemente hasta 
ahora no te habías visto en la necesidad de abordarlas. 
Por lo tanto, has de tener en cuenta tu curva de 
aprendizaje, es decir, que va a haber un tiempo en el que 
vas a ser aprendiz, te vas a sentir torpe y por mucho que 
quieras las cosas no te van a salir como esperas. Para 
ser maestro antes hay que haber errado mucho. 
 
Eso se traduce en que no vas a obtener ingresos de 
manera inmediata y que te llevará un tiempo alcanzar 
la cantidad que necesitas para vivir y hacer rentable 
tu negocio, con lo que tienes que estar provisto de 
un buen colchón que te mantenga mientras tanto. 
 
Tu negocio va a necesitar inversiones desde el principio 
y si bien has de buscar arriesgar lo mínimo, no vas a 
tener más remedio, si quieres progresar, que invertir 
también en formación y asesoramiento. 
 
3. Busca apoyo profesional. 

Te guste o no, más tarde o más temprano te va a tocar 
invertir en personas que te ayuden a salir de muchos 
atolladeros y si hay un recurso clave en tu negocio ese 
eres tú. 

 
 

Lo gratis llega hasta donde llega y al final los que 
invierten en buenos asesores y mentores son los que 
mejor progresan y además se ahorran cometer 
muchos errores. 
 
4. Ten sentido de la anticipación 

Emprender implica un riesgo y es cierto que el que no 
arriesga no gana pero no es lo mismo correr un riesgo 
controlado que saltar sin red y encomendarte a todos 
los santos. 
 
Por lo tanto, mide tus recursos, a ver cuánto tiempo 
puede aguantar y márcate unas líneas rojas a partir de 
las cuales entraría en vigor tu plan B (por ejemplo, 
buscar trabajo). Eso no significa que abandones, sino 
que necesitas aplazar por un tiempo e ir a lo mejor a un 
ritmo más lento hasta que puedas retomar tu proyecto. 
Haz números. 
 
5. Distingue las oportunidades de las distracciones 

Esto es vital. Sobre todo en los inicios, cuando aún no 
tienes las cosas del todo claras, en cualquier cosa que te 
ofrezcan vas a creer ver una oportunidad y además ni 
siquiera vas a saber distinguir si es algo que te va a dar 
beneficios ya o a largo plazo.  
 
Para evitarlo, ten clara tu visión a largo plazo de lo que 
quieres conseguir y al mismo tiempo tu objetivo más 
inmediato, el más urgente. Y ante cada cosa que se te 
presente hazte la siguiente pregunta: ¿Esto me acerca 
o me aleja de mi objetivo? Si te acerca, puede ser una 
oportunidad, si te aleja, es una distracción, así que sal 
por pies. 
 

 CONCLUSIÓN 

¿Emprender después de los 40? Sí, merece la pena el 
reto, porque emprender es en sí mismo uno de los  
procesos de transformación y desarrollo personal más 
trascendentales que hay  y que te puede aportar mucho 
a tu vida. Nadie debería morirse sin haberse atrevido a ir 
a por un sueño: DISEÑAR TU VIDA A LA MEDIDA DE 
LO QUE QUIERES. 
 
Ahora bien, hazlo con cabeza tal y como hemos ido 

viendo en los pasos anteriores. 
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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.creemosenlosj
ovenes.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 
13/05/2016 y 
15/10/2016 

Lanzadera 
Programa Lanzadera 
2016/2017 

Asesoramiento, instalaciones 
en Marina empresas (Valencia) 
y financiación hasta 200.000€ 

www.lanzadera.es 29/02/2016 

     
 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.es 

Pendiente de 
publicación 

Subvenciones y Ayudas 
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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 

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.fundacionmic
helin.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 

Solicitud Única de Ayudas 
PAC (2016) 

Ayudas PAC, agroambiente y 
clima, agricultura ecológica y 
zonas con limitaciones naturales 

BOCYL 
04/02/2016 

30/04/2016 

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 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a los planes de 
reestructuración y 
reconversión de viñedos  

Ayudas para reimplantación de 
viñedos, reconversión  y mejora 
de las técnicas de gestión de la 
explotación 

BOCYL 
12/02/2016 

03/03/2016 

     
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 
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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 

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 

presupuest
o 

     
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 
4 al 

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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.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
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
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://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/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
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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 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 

     
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 

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 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Becas y ayudas de 
transporte, manutención, 
alojamiento y conciliación 

BOCYL 05/02/2016 31/12/2016 

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.gob.es  2015-2016 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a 
Artistas Plásticos y 
Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos.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/Ayuda012/1284391440793/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/Ayuda012/1284391482714/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
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
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
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.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
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 

Junta de Castilla y 
León 

 Premio «Castilla y León» 
2015 

Personas, equipos e instituciones 
que promueven los valores de la 
Comunidad Castellana y Leonesa 

BOCYL 09/02/2016 04/03/2016 

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 

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.org  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 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Construcción 
Sostenible Castilla y León 

Distinción para proyectos, obras y 
actuaciones que optimicen 
resultados medioambientales  

www.premioconstru
ccionsostenible.es 

30/06/2016 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

Premio CEX 2016 a las Buenas 
Prácticas 

Premio buenas prácticas en 
comunicación eficaz 

983 32 42 24 
info.ade@jcyl.es  

01/04/2016 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284529640768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284529640768/Propuesta
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
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.unltdspain.org/convocatoriacrece/
http://www.unltdspain.org/convocatoriacrece/
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
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas  
medio rural 

Hasta 25.000€ .1,5% interés. 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 Desarrollo 
Tecnológico Industrial) 

Financiación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 

www.cdti.es Año 2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Soc. 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 

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. 

https://empresa.laca
ixa.es/financiacion/li

neabei_es.html 
- 

http://www.ibercaja.
es/negocios/financi

acion-
oficial/convenio-
linea-bei-pymes-

midcaps/ 
 

https://www.bancsa
badell.com/cs/Satell
ite/SabAtl/Linea-BS-

BEI-
/6000006781883/es

/ 

 

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/
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

     
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.Eur+2,5% 
max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, amortiz 120 
meses, carencia, garantía personal 
Eur+2,5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2019 

ADE Medio Rural: Inver. y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120meses, Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
100/128452475727

5/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Apoyo Financiero al 
comercio( Inv. Y 
circulante) 

De 6.000-100.000€. Amort. 12-84 

meses. Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
100/128452475727

5/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Inversión y Expansión de 
empresas (Inversión) 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
100/128452475727

5/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Sector agroalimentario 
(Inv. Y Circulante) 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur.+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
100/128452475727

5/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Turismo (Creación, 
modernización e 
iniciativas turísticas) Inv. 
Y Circulante 

De 6.000-600.000€ . Amort. 12-180 

meses. Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
100/128452475727

5/_/_/_ 

2016 

ADE Financia CAPITAL CIRCULANTE  6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur.+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
100/128452475727

5/_/_/_ 

2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. Amort. 12-72 

meses. Eur+2.5% max 

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

mpresas/es/Plantilla
100/128452475727

5/_/_/_ 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 
(Inversión  y circulante) 

De 6.000-300.000€. Amort. 12-84 

meses. Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
100/128452475727

5/_/_/_ 

2016 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284524757275/_/_/_
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, sanidad, educación, TURISMO  

Atención sociosanitaria a 
pers. .dependientes en 
instituciones 

450 ATU C/Petronila 
Casado18-20 

947244071 (Ana) 29/03/2016 

Celador sanitario 250 INK lingua C/Vitoria 15 
MIRANDA 

947313879 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 Programa 
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 Programa 
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 del 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  mayo. 

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

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

Creación y experiencias 
turísticas 

27,5h  ARCAY 947 131337 
SEGOVIA 

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

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 
Inscrip.. 2-17 feb. 

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 

Hostelería e Industria Agroalimentaria. 
  

Cocina 380 Escuela 
Castellana de 
Hostelería 
LOGO S.L 

C/López Bravo 1 947224225 22/02/2016 

Cocina 430 C. F. Las 
Merindades 

c/ Laín 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.ifion
line.com/particulare
s/formacion/busque
da-avanzada 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA   www.upa.es/formaci
ón 

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 

Nivel Básico manipulador de 
Productos Fitosanitarios 

25 Asesoría 
Fiscal Agraria 

Avd. Cantabria nº 
39 bajo de Burgos 

info@fanegaingenie
ria.es 

15-19 feb. De 
16:00 a 21:00 

Usuario profesional de 
producción. Fitosanitarios. 
Niv. básico. 

25 UPA   www.upa.es/formaci
ón 

A demanda. 
Trab.agri. y 
desempleados. 

Emprendimiento 
   

Emprendimiento: 
Habilidades, Plan empresa 

155 Cámara de 
Comercio 

  mjmartinez@camar
aburgos.es 

Jóvenes inscritos 
en Garantía 
Juvenil. 14 marz-
29abr.2016 

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 las 
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 

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
mailto:info@fanegaingenieria.es
mailto:info@fanegaingenieria.es
http://www.upa.es/formación
http://www.upa.es/formación
mailto:mjmartinez@camaraburgos.es
mailto:mjmartinez@camaraburgos.es
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Práct. No laborales de 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

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.ifion
line.com/particulare
s/formacion/busque
da-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.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

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 
profesionalidad 

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.  

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
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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

947278047 1º trimestre 2016 

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 

947460952 11/03/2016 

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

Prog. 
Mixto 

AYTO. 
BURGOS 

    01/05/2016 

Revest. Piezas. Rígidas p. 
adherencias en constr. 

Prog. 
Mixto 

AYTO. 
BURGOS 

    01/05/2016 

Levantamiento y replanteos 370 FORMACIÓN 
ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 21/03/2016 

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

380 Mª Ángeles 
Alonso 

C/Condado Treviño 
11 Nav. 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 eléct. 220 Mª Ángeles 
Alonso 

C/Condado Treviño 
11 Nav 5 
Villalonquejar 

947244207 11/04/2016 

Instal. Elem. Carpintería Prog. 
Mixto 

FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 
 
 

947460952 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 

Soldadura oxigas y MIG MAG 240 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 01/04/2016 

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 montj. Mecán. Equipo 
industrial 

320 FORMATEC Pentasa III nav.205-
206 

947485818 1ºTrimestre 2016 

Mant. Y montj. Mecán. Equipo 
industrial 

320 F.Inst. Tec. 
Ind. 

Crta.Orón28 
Miranda 

947310541 25/02/2016 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI   http://formacion.ifion
line.com/particulare
s/formacion/busque
da-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.ifion
line.com/particulare
s/formacion/busque
da-avanzada 

Teleformación 

Codificación e identificación 
de mercancías 

75 IFI   http://formacion.ifion
line.com/particulare
s/formacion/busque
da-avanzada 

Teleformación 

Gestión y control de almacén 100 IFI   http://formacion.ifion
line.com/particulare
s/formacion/busque
da-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.s
erv. 

C/Duque de Frías 
BRIVIESCA 

947 592029 16/05/2016 

Mozo de Almacén 295 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 16/04/2016 

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
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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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Soldadura   

Soldadura oxigas y MIGMAG 240 FUNDACION 
LESMES 

C/ Manuel 
Altolaguirre s/n 

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/boletin
/ultimo/castilla_y_le
on#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 

 
 
 
 
 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

APPs para emprendedores 
sociales 

Foro 
Solidario 
Caja de 
Burgos 

 Burgos 
16, 18 y 

23/02/2016 
17:00 a 
19:00h 

Reserva on-line 

Taller Emprendizaje: 
¿Necesitas financiación? 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 18/02/2016 
11:00 a 
13:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Te ayudamos a situar tu 
negocio  

CyL Digital 
Centro de 
Innovación 
Com. i3com 

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

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

Taller 4.0: Robótica 
colaborativa, vehículos 
autónomos y visión artificial 

ADE 
Centro Soluc. 
Empresariales 
de CyL 

Arroyo de la 
Encomienda 

23/02/2016 
10:15 a 
13:30h 

Formulario 
inscripción  

Impulsa tu negocio en Ribera 
del Duero 

SODEBUR 
Hotel 
Restaurante 
Las Baronas 

Santa Cruz 
de la Salceda 

23/02/2016 
13:30 a 
16:30h 

635 825 601 
ribera@sodebur.e
s  

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
Digitales 

Central 
Contratac. 
Diputación 

Centro Cultural 
Sta. ANA. 
Plaza España 

Melgar de 
Fernamental 

23/02/2016 
18:00 a 
19:30h 

947 258 600 
Ext.1396 

Actualización de normativa de 
Seguridad Social: LPG2016, 
LEY 31/2015 

Iltre.Coleg. 
Of. 
Graduados 
Sociales 

Rel Monasterio 
de S. Agustín 

Burgos 23/02/2016 
12:00 a 
14:00h  

colegio@graduad
osocialburgos.es 
947 268 150 

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
Digitales 

Central 
Contratac. 
Diputación 

 
Salas de los 

Infantes 
25/02/2016 

19:00 a 
20:30 h 

947 258 600 
Ext.1396 

Orientarse a la productividad y 
la consecución de resultados 

Caja Círculo  
Ibercaja –Plaza 
Mayor,3 

Briviesca 3/03/2016 
16:00 a 
20:00h 

rgonzalez@smi-
lmi-spain.com   
682 173 048. 

Tiempo de crecer 
IniciativaPym
es 

Novotel Valladolid 8/03/2016  inscripciones 

Jornada ¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 

Central 
Contratac. 
Diputación 

Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 10/03/2016 
16:00 a 
17:30h 

947 258 600 
Ext.1396 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=DA916AEA-A4E6-5371-CA4D33B591BA4EE1
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=DA916AEA-A4E6-5371-CA4D33B591BA4EE1
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ReservaOnline.cfm
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284530063595/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284530063595/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284530063595/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV582
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV582
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
mailto:rgonzalez@smi-lmi-spain.com
mailto:rgonzalez@smi-lmi-spain.com
http://www.iniciativapymes.com/evento-individual/?id_evento=160
http://interbanservices.com/formularios/formulario_default/a00b000000YKz2k
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Digitales 

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 

14ª Feria de la Trufa de Soria 
Ayto de 
Abejar 

 Abejar 
20 y 
21/02/2016 

 
info@feriatrufas
oria.es  975 373 
110 

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 

AULA. Salón internacional del 
estudiante y de la oferta 
educativa 

IFEMA  Madrid 
Del 2 al 
6/03/2016 

  

Entrega premios FAE y 
CAJAVIVA: PYMES Y 
AUTÓNOMOS 2016 

FAE Hotel Abba Burgos 3/03/2016 
18:00 a 
19:30h 

947 26 61 42  
informacion@fae
burgos.org  

iRedes 
BBVA, 
Telefónica y 
Ayto. Burgos 

Palacio 
Congresos 
Forúm 
Evolución 

Burgos 
3 y 

4/03/2016 
 info@iredes.es  

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

7,14 y 
21/03/2016 

10:00 a 
13:30h 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

aula “Conrado 
Blanco” 

Quintanar de la 
Sierra 

28/03/2016 y 
4,11/04/2016 

10:00 a 
14:00h 

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

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://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
http://www.feriatrufasoria.es/contenido/actividades
mailto:info@feriatrufasoria.es
mailto:info@feriatrufasoria.es
http://www.navartur.es/
mailto:info@navartur.es
mailto:info@navartur.es
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.faeburgos.org/_55076_ENTREGADELOSPREMIOSFAEYCAJAVIVAPYMESYAUToNOMOS2016.aspx
http://www.faeburgos.org/_55076_ENTREGADELOSPREMIOSFAEYCAJAVIVAPYMESYAUToNOMOS2016.aspx
http://www.faeburgos.org/_55076_ENTREGADELOSPREMIOSFAEYCAJAVIVAPYMESYAUToNOMOS2016.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
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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BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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@ca
jadeburgos.com  

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

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

aula “Conrado 
Blanco” 

Quintanar de la 
Sierra 

3/03/2016 
10:00 a 
12:00h  

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

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 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Telecentro 
Quintanar de la 

Sierra 
14,15, 16 y 
17/03/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

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 

Aumenta posibilidades 
laborales. Crea tu marca 
personal… 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

aula “Conrado 
Blanco” 

Quintanar de la 
Sierra 

29/03/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

4, 5 y 
6/04/2016 

10:00 a 
14:00 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

11,12, 13 y 
14/04/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

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 

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 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
3, 4 y 

5/05/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

       

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN LA RIBERA 
 

¡¡¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!!! 
 
El próximo martes 23 de febrero, de 13:30 a 16:30, 
celebraremos un nuevo ENCUENTRO DE NEGOCIOS 
Encuentro de Empresarios de la zona de la Ribera , 
esta vez en el Hotel Restaurante LAS BARONAS, en 
Santa Cruz de la Salceda (Burgos). En él 
 intercambiarás información y negocio entre los 
participantes, facilitando con ello el acceso a nuevos 
clientes, desarrollando alianzas para la cooperación, 
identificando contactos y oportunidades.  Es gratuito, 
inscríbete y trae suficientes tarjetas de visita para 
intercambiar.  
Recuerda que es una actividad gratuita y que las plazas 
son limitadas. Reserva e inscripciones: 635 825 601 (Rafa 
Elúa) o en ribera@sodebur.es 

 

 
 

  

 

TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 
 

 
 
En el ESPACIO EMPRENDE, el JUEVES 18 DE 
FEBRERO A  LAS 11:00H tendrá lugar un nuevo taller de 
emprendimiento: 
 
¿NECESITAS FINANCIACIÓN? 
Descubre que producto financiero te puede encajar 
mejor.  
 
El taller se centrará en conocer los distintos productos 
financieros que existen en el mercado. 
 
Fecha: 18 de FEBRERO de 2016 
Horario: de 11:00 a 13:00 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
  

 
  
Para apuntarse se debe responder este correo indicando 
nombre y apellido y actividad de la futura empresa. Las 
plazas son limitadas y la inscripción se realizará por 
riguroso orden de llegada. 
 
 +info e inscrip.: espacioemprende@aytoburgos.es  
TEL. 947288800-EXT. 8435 
      

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.google.es/url?url=http://estancalia.es/servicios/servicios-para-compradores/financiacion-de-la-operacion/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LGQRVITMEc7laOjYgvAO&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNEfX9tuEqkvyCNqNKecW0I7whOWPQ
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE SEGURIDAD 
SOCIAL: LPGE 2016, LEY 31/2015 Y ORDEN 
ESS/1187/2015 

 

El  ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS 
SOCIALES DE BURGOS Y MC MUTUAL nos complace 
invitarles a una jornada divulgativa en la que el ponente: 
Antonio Benavides, Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social, analizará los cambios legislativos más recientes 
en el ámbito de la Seguridad Social: Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 2016, con especial mención a la 
modificación del Cuadro II de cotización por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales y el nuevo 
complemento por maternidad; Ley 31/2015, con especial 
incidencia en las tarifas reducidas de autónomos y 
autoempleo; y la entrada en vigor de la Orden 
ESS/1187/2015 que desarrolla el RD 625/2014 que regula 
determinados aspectos de la gestión y control de los 
procesos de Incapacidad Temporal. 
 
 

 
  
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE SEGURIDAD 
SOCIAL: LPGE 2016, LEY 31/2015 Y ORDEN 
ESS/1187/2015. 
 
PONENTE: ANTONIO BENAVIDES VICO 
LUGAR: REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN 
C/ MADRID, 24.BURGOS 

Fecha: 23 DE FEBRERO DE 2016 
De 12:00h a 14:00h 
  
AFORO LIMITADO, asistencia por riguroso orden de 
inscripción.  
INFO + Inscrip.: Personas de contacto: Nuria Polanco, 
npolanco@mc-mutual.com tfno: 947227854 o a Rebeca 
Galván, colegio@graduadosocialburgos.es tfnos: 
947268150 / 620738707 

 
  

JORNADAS: “¿QUIERES AMPLIAR TU LÍNEA DE 
NEGOCIO CON LA ADMINISTRACIÓN? 

CERTIFICADOS DIGITALES Y COMPRAS” 
 
Te proponemos una jornada que puede resultar de lo más 
fructífera para tu negocio, por una parte te hablaremos de 
las opciones que la Diputación pone a tu disposición para 
que puedas acceder a las ofertas de los ayuntamientos y por 
otra parte de la forma en la que puedes ahorrar tiempo y 
desplazamientos usando el certificado digital, cuyo uso está 
empezando a ser imprescindible.  

 
La Herramienta de Contrato Menor de la Diputación de 
Burgos te proporciona una puerta abierta a los 
ayuntamientos de Burgos. 

 
Cuando un ayuntamiento necesita adquirir un bien o 
contratar un servicio, podrá hacer la solicitud a las empresas 
adheridas a la herramienta. Para que las peticiones te 
lleguen debes estar adherido. 

 
El funcionamiento es realmente sencillo, puedes adherirte en 
la dirección central.burgos.es, una vez realizado, te llegarán 
las solicitudes por correo electrónico, para que las 
cumplimentes. 

 
Tu empresa no puede permitirse continuar sin certificado 
digital, dado que cada vez es más necesario para realizar 
todo tipo de trámites.  

 
MELGAR DE FERNAMENTAL  
23 de FEBRERO DE 2016. 
Hora: 18,00 horas.  
Lugar: CENTRO CULTURAL SANTA ANA. Plaza España 
Melgar de Fernamental. 
SALAS DE LOS INFANTES 
25 de FEBRERO de 2016. 
Hora: 19:00 horas.  
Lugar: PALACIO DE CULTURA, SALAS DE LOS INFANTES. 

Más información e inscripciones en el teléfono  
947 25 86 00 ext. 1396 (Central de Contratación)  
 

 

Certificado Electrónico 

¿Cómo funciona? 

¿Para qué sirve? 

¿Quieres ampliar tu línea de negocio? 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:npolanco@mc-mutual.com
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
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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 
*Fuente: UBU 
Controller 
Ingenieros de automatización industrial 
Ingeniero oficina técnica mecánica 
Director financiero 
Oficial de 1ª mecánico 
Ingeniero oficina técnica eléctrica-electrónica 
Electromecánico de mantenimiento 
Ingeniero de procesos 
Responsable comercial (sector industrial) 
5 ingenieros de aplicación 
Jefe de producción (Burgos-Brasil) 
Electromecánico 
Oficial de 1ª eléctrico 
Ingeniero comercial sector industrial 
Ingeniero de compras 
Técnico mantenimiento post venta 
2 delineantes proyectistas mecánico de utillajes 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Comercial/jefe de equipo 

Asesor comercial 
Asesor/a pymes con visitas concertadas 
Soldador 
Extra fines de semana y días sueltos 

Docente para curso de diseño de tubería industrial 
 

 

 

Ingeniero/a de instalaciones 
Comercial sistemas de seguridad 
 

*Fuente: Adecco 
Mecánico/a 

Jefe de almacén para Miranda de Ebro 
Promotor/a de ventas sistemas de descanso 
Un/a oficial de fabricación 
Un/a oficial de almacén 
Un/a oficial de mantenimiento 
 

*Fuente: Infojobs 
Gerocultor/a en Burgos 

Peluquero/a 
Delegado/a de ventas 
Técnico de programación en Aranda de Duero 
Ingeniero de telecomunicaciones – administración de 
redes 
Auxiliar administrativo en Las Merindades 
Gestor/a de almacén 
Maintenance technician 
Técnico/a de mantenimiento electromecánico/a 
Técnico de campo -  mediciones radioeléctricas 
Operario/a producción en Aranda de Duero 
Test-Bed manager 
Segundo/a encargado/a Women´s Secret 

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
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/207150/ingeniero-oficina-tecnica-mecanica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207166/director-financiero-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207159/oficial-de-1-mecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207157/ingeniero-oficina-tecnica-electrica-electronica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/219996/electromecanico-de-mantenimiento.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217740/ingeniero-de-procesos-fabricacion-maquinaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217738/responsable-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214846/ingenieros-de-aplicacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207164/jefe-de-produccion-burgos-brasil.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207161/electromecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207160/oficial-de-1-electrico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/220015/ingeniero-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224783/ingeniero-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225729/tecnico-mantenimiento-post-venta.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225885/delineante-proyectista-mecanico-de-utillajes.html
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/62714
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62728
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62732
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62773
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62779
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=176441
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200351
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200352
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200430
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200431
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200432
https://www.infojobs.net/burgos/gerocultar-burgos/of-i2be9c8bc574dc0a1ab9c71e18ef3c3
https://www.infojobs.net/burgos/peluquero/of-i9ac9586d004be7ac4a47f68bcabaab
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-ventas/of-i500a1ae51a46c8a0c2af85ca703c21
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-programacion/of-i7d120d5e8a4d88b098fea3f0e64a77
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-telecominicaciones-administrador-redes/of-i7c126113da46b8a987e6c990fb9fcc
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-telecominicaciones-administrador-redes/of-i7c126113da46b8a987e6c990fb9fcc
https://www.infojobs.net/seleccionar/auxiliar-administrativo/of-i4a4f9e94564545a2953c4f771adc93
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-almacen/of-ib482e2321c4325b273dce70bc8232c
https://www.infojobs.net/burgos/maintenance-technician/of-i4ae263da064bc08d5e456e846797be
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-i34e052b4ad4466b686c85013fb0979
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-campo-mediciones-radioelectricas/of-i8ad0c9a9124c15840d542a847c0daa
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-produccion.-aranda-duero/of-i0de343e47541d0aadfadc3507f1ebb
https://www.infojobs.net/burgos/test-bed-manager/of-i1375dcbb444e31a92c2c4c7b5179df
https://www.infojobs.net/burgos/segundo-encargado-ws-30h.disp.total.-burgos/of-id9e9edde7f4525877dc225243049f1
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Encargado/a Pull&Bear 
Profesor/a nativo en Aranda de Duero 
 

Montador de grúa torre 
Mecánico/a de carretillas 
Consultor/a comercial RR.HH. 
Técnico/seguidor de moldes auto 
Agentes televenta 
Técnicos para despliegue red FTTH Miranda de EBro 
Técnico/a electrodoméstico de hogar 
Médico/a para Mutua Universal en Burgos 
Delegado comercial 
Tornero/a CNC 
Mecánico automoción 
Responsable de mantenimiento para centro 
deportivo 
Cocinero/a para área de servicio 
Instalador/a 
Responsable técnico comercial 
Mecánico/a vehículos 
Técnico/a procesos industriales 
Mecánico/a montador/a 
Cocinero/a en Miranda de Ebro 
Óptico optometrista 
Óptico audiólogo 
Gestor comercial hostelería 
Captador agencia inmobiliaria 
Responsable de equipo de ventas 
Conductor-limpiador de vehículos 
Operario/a inyección plástico 
Soldador/a 
Cocinero/a para extras en Aranda de Duero 
Cajero/a reponedor/a en Aranda de Duero 
Encargado/a taller de calderería 
Asesores de seguros FIATC 
Director de agencia 
Operario/a especializado/a 
Mecánico/a maquinaria obras públicas 
Un/a técnico electromecánico 
Agente comercial telecomunicaciones 
Oficial 1ª frigorista 
Agente comercial 
KAM medical device con inglés 
Ing. Informáticos y telecos sin experiencia 
Un/a oficial de fabricación 
Ingeniero de compras con discapacidad 
Soldador/a en Salas de los Infantes 

Comercial de formación/consultoría 
 

 
Provincia de Soria 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente prevención de riesgos laborales 

Operario de explotación EDAR 

Comercial sistemas de seguridad 

 

*Fuente: Adecco 
Traductor/a portugués-español 
Auxiliar administrativo 
 
*Fuente: Infojobs 

Controlador/a medios terapias a domicilio 
Jefe/a de cocina 
Profesor/a calidad alimentaria 
Tec. Mantenimiento ascensores 
Implantador de vinilos con experiencia 
Ejecutivo comercial 
Comercial 
Cocinero 
Fontanera/o 
Comercial área gas 
Jefe de ventas comercial gas 
Auxiliar administrativo/a 
Ingeniero de caminos con 10 años de experiencia 
  

Provincia de Palencia 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Personal de supermercado 
Cocinero/a 
Mecánico 
Consultoría- formación( comienzo actividad 15 feb.) 
Limpiador 
Docente PRL 
Experto docente-profesor titular 
 
*Fuente: Adecco.es 
Cajero/a-reponedor/a 34301/233  
ADECCO ALIMENTACION 
Administrativo/a Comercial 34301/270  
ADECCO ALIMENTACION 
Administrativo/a con Nivel Alto de Alemán 
34301/269  
ADECCO ALIMENTACION 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/encargad-store-manager-burgos/of-i996f6a91fe456480ab4766648b1379
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/profesor-ingles-nativo/of-iad9f67377941c6a83cfd87cc653452
https://www.infojobs.net/burgos/montador-grua-torre/of-ie77aadd17945a4a513d03ac8113336
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-carretillas/of-i64f6a175de4184b545665d76b6ccd8
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-comercial-servicios-rrhh/of-ic39122066846b596da0a0b9c3eb3f4
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-seguidor-moldes-auto/of-ib7e0e443954d92b1491a7ad5abf17e
https://www.infojobs.net/burgos/agentes-televenta-telemarketing/of-if9e181669e42eb9227ed93aacfd107
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnicos-para-despliegue-red-ftth/of-i17441214674db681e5dff69894efb8
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electrodomestico-hogar/of-i977ee75800456baf7357e5801239ba
https://www.infojobs.net/burgos/medico-burgos/of-ia92c9f2dd94f2aaa81cef73f90513a
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-burgos/of-if78e80deec4e999f71eccbce69c439
https://www.infojobs.net/burgos/tornero-cnc/of-ie8d13710474a3db7a7365be618cde0
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-automocion/of-i797e7652344f8ea431292ea34e1b0a
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-mantenimiento-para-centro-deportivo/of-i1a0458fb9343e38ded91d4ac8f61f7
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-mantenimiento-para-centro-deportivo/of-i1a0458fb9343e38ded91d4ac8f61f7
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-para-area-servicio/of-ica3bf2006e433eb6f0f16b5b8043d7
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-para-area-servicio/of-ica3bf2006e433eb6f0f16b5b8043d7
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-tecnico-comercial/of-icfd61f4a9f4a77b9e7a4b9baca925d
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-vehiculos/of-i604a9cd865492382264a1c256180e5
https://www.infojobs.net/burgos/281-tecnico-procesos-industriales/of-i6ffff854074cc6b3ec42f613ab9791
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-montador/of-i21881ca6704b2c8352dd842c2d60a1
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/cocinero/of-i63987b4e6b4e0ca8dcb1ea47067d52
https://www.infojobs.net/burgos/optico-optometrista/of-ib42566d64c49a69e4503250e45b9f0
https://www.infojobs.net/burgos/optico-audiologo/of-if71f6e730f4bebaf535b99cf4ebf24
https://www.infojobs.net/burgos/empresa-lider-bebidas-gestor-comercial-hosteleria/of-i1d61e3047a415094ec351b5b2fabf7
https://www.infojobs.net/burgos/buscamos-captador-para-agencia-inmobiliaria/of-i81f521ff1049d792059013e13de303
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-equipo-ventas/of-ia8eabf71df45148a03606bba051e5e
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-limpiador-vehiculos-burgos/of-i83c9049b04448988adc42c871adc10
https://www.infojobs.net/burgos/operario-inyeccion-plastico./of-i134d4fdd344f1199a4ffd82b8fafef
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-i77cd4d65da4b96887493621464adb3
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cocinero-para-extras./of-i2eba81c26743458d9b799f885a6603
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cajero-reponedor/of-i2c5a94cc7c4420a2550d9fa9fc114b
https://www.infojobs.net/burgos/281-encargado-taller-caldereria/of-i7282a1ce054142bca593d8e205985a
https://www.infojobs.net/burgos/asesores-seguros-fiatc-para-burgos/of-i2fde6e93c547eca220fa36423a4c4d
https://www.infojobs.net/burgos/director-agencia-ps./of-i90aae7c27d4deba7d082e88f4af1b1
https://www.infojobs.net/burgos/operario-especializado/of-i6957b2f9a549509e7b0c37bd2cbff8
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-obras-publicas./of-i406d623c6444769fab6ff9891c3a41
https://www.infojobs.net/burgos/un-tecnico-electromecanico/of-i0674e6e3904bf8a1f4856e77d11706
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial-telecomunicaciones/of-i09bca12b8a40f08005e8a1ebc2b68d
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-frigorista/of-i0cba45af56436b99c3f804dde87642
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial-burgos/of-iffff634f2844e7b71b8860c7edfa8e
https://www.infojobs.net/burgos/kam-medical-device-con-ingles/of-i04dee72a2f431eab85c90bc3fb316d
https://www.infojobs.net/burgos/ing.-informaticos-telecos-sin-experiencia/of-id93ebf6c144434bee60a1a961e3d93
https://www.infojobs.net/burgos/un-oficial-fabricacion./of-iac4d1a0d2f43c7b2288bc6e5074178
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-compras-con-discapacidad/of-i14e704c6144fbd8488400ce97d7aa2
https://www.infojobs.net/salas-de-los-infantes/soldador/of-i787cb2aaeb4e0f9f1e2ab8aeb51472
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-formacion-consultoria/of-i2f8ae3df664ece85836a68f6b0b949
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62725
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62766
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62781
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200416
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200456
https://www.infojobs.net/soria/controlador-medios-terapias-domicilio/of-iababb02ba54d66880b2261999e5a5e
https://www.infojobs.net/soria/jefe-cocina/of-i1970a3150042e4ad8fe14750f0dc44
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/profesor-calidad-alimentaria/of-ie2a98c266048348f523cf7b4d63492
https://www.infojobs.net/soria/tec.-mantenimiento-ascensores-soria/of-i5b590d32044fd2902314ba326441b0
https://www.infojobs.net/soria/implantador-vinilos-con-experiencia-soria/of-idcbcad9f954f6da9de87954f5e835a
https://www.infojobs.net/soria/ejecutivo-comercial-proyecto-estable.fijo-comision/of-i083df86d554e9abdaa2ca25c2ce585
https://www.infojobs.net/soria/comercial/of-i607308535a4591932ce34e90c34a76
https://www.infojobs.net/soria/cocinero/of-i75b1c34d56419087205b35b8ff7e5a
https://www.infojobs.net/soria/fontanera/of-i15c0e1ae684c0b832fd6a3ea265f07
https://www.infojobs.net/soria/comercial-area-gas-soria/of-ie19d7f6a01434c88ceb3419abcbb80
https://www.infojobs.net/soria/jefe-ventas-comercial-gas-soria/of-iaef26fac60453395936216d76ef515
https://www.infojobs.net/olvega/auxiliar-administrativo/of-ic89102c038459eae82fdc029d9df76
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero-caminos-10-anos-experiencia-demostrable/of-i9fcc23be1a4d9ea71ce3508f999768
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62782
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http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191463
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200176
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200052
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200052
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*Fuente: infojobs.net 
Medico Palencia 
Delineante para oficina técnica 
Cajero/a-reponedor/a 
Tornero CNC FANUC (h/m) 
Camarero -restauración colectiva 
Agente profesional MAPFRE 
Repuestista 
Jefa de grupo /lideres / sector cosmética 
Programador Cam/Cad. Calidad (h/m) 
086- Montadores Electromecánicos o similar 
Técnico CAD/CAM - Catia 
Jefe de planta sector alimentación 
Dependiente/a 
Fresador/a 
Monitor/a actividades deportivas para adultos 
Electromecánico/a 
Ingeniero procesos pintura - Automoción 
Auxiliar geriatría Dueñas 
Administrativo/a logística con alemán 
086- Operaria/o Soldadura 
 

 
Provincia de Valladolid 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Fisioterapeuta 
Dependienta de panadería 
Monitor/instructor de actividades dirigidas 
Técnico en placas fotovoltaicas 
Soldador TIG 
Cocinera 
Conductor repartidor 
Dependiente 
Delineante mecánico 
Responsable de planificación 
Educador 
Responsable SEO SEM Responsable marketing on-
line 
Responsable de planificación 
Fisioterapeuta 
 
*Fuente: Adecco.es 
Beca Selección de Personal (Valladolid) 59023/501  
Practicas Adecco 
Carrocero/a camiones 47302/819  
Adecco industrial 

CHAPISTAS (automoción) 47302/818  
Adecco industrial 
Únete al equipo comercial de Adecco Valladolid! 
76070/871  
Trabajar en Adecco 
Proyectista iluminación 47302/817  
Adecco industrial 
Ingeniero/a de proyectos 47302/816  
Adecco industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Diseñador/a gráfico 
Desarrollador Facility Castilla León 
Limpiador/a Valladolid 
Fontanero 
Director de Agencia PS. 
Dependiente/a 
Administrativa/o para bodega 
Comercial pinturas 
Beca Ingeniería Valladolid 
012- Licenciada/o farmacia 
Ingeniero/a técnico industrial ó telecomunicación 
Director de asesoría en Valladolid 
Oficial 1ª soldador 
Inicia carrera profesional en Desarrollo MICROSOFT 
Formador/a inglés 
Carrocero/a 
Técnico/a Comercial. Zona Valladolid 
Implantador vinilos con experiencia Valladolid 
Mecánico de coches (h/m) 
Ingeniero Junior (Gestión Documental) - Automoción 
  

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
*Fuente: Radio Nervión: 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA: con experiencia en 
transporte nacional e internacional. Enviar C.V. al 
apartado de correos 20081, 48080 Bilbao. 
 
PELUQUERA CANINA: se necesita peluquera 
canina titulada, con experiencia acreditada. Para 
Bilbao. TLF. 659133441 
 
*Fuente: Adecco.es 
Medic@ 48307/425  
Adecco Medical & Science 
Matricero/a 48316/216  
Adecco Automotive 
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https://www.infojobs.net/palencia/cajero-reponedor/of-ib6066abca2455ca5935406e557d8e5
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https://www.infojobs.net/palencia/camarero-restauracion-colectiva/of-i890795c3ab47f29728a7b1b3f0a1fa
https://www.infojobs.net/palencia/agente-profesional-mapfre/of-i2a20203d2a4ba5ac18f90ff8e2a6a1
https://www.infojobs.net/herrera-de-pisuerga/repuestista/of-i3bedfda8914eaa98834622914fcf9b
https://www.infojobs.net/palencia/jefa-grupo-lideres-sector-cosmetica/of-ia7244d3a7d49b7a2a70f9800100746
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https://www.infojobs.net/duenas/auxiliar-geriatria-duenas/of-i3fb609b5174a61afe7d7294b4bd421
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http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200463
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200393
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200392
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200288
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200288
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200270
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200077
https://www.infojobs.net/valladolid/disenador-grafico/of-i3a280c55f740fda8bc41a9923b0914
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador-facility-castilla-leon/of-i9e03d8e31544ae8652ba6c626c48de
https://www.infojobs.net/valladolid/limpiador-valladolid/of-i90b735651344669c45f2bac96b7044
https://www.infojobs.net/valladolid/fontanero/of-i4fd4a8d4e64db7af13800b4bc61972
https://www.infojobs.net/valladolid/director-agencia-ps./of-i219b7aef4945d087ed1a83c300ab8e
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-i555fe7fcda49ae86c46431c98bc60c
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativa-para-bodega/of-i15a1e60da642fb9ff509ec46ae0af3
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-pinturas/of-ib81a0cfea2405391ace13d7c8da1e8
https://www.infojobs.net/valladolid/beca-ingenieria-valladolid/of-if51478a7a04e9eb38699f762345cf7
https://www.infojobs.net/valladolid/012-licenciada-farmacia/of-ib07421e44d47c68482426134cad362
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-tecnico-industrial-telecomunicacion/of-ib79ba28b7142a89b60c95c1f72f4e3
https://www.infojobs.net/seleccionar/director-asesoria-valladolid/of-i137d542a5c4e4fae1542bfb08c8d3e
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-1-soldador/of-icdce16679a44b5bab98deb5118ed34
https://www.infojobs.net/boecillo/inicia-carrera-profesional-desarrollo-microsoft/of-i691b64177d488483c0be1ad4f7ed67
https://www.infojobs.net/valladolid/formador-ingles/of-iff6714df6643a584c136e1dfa6fc9f
https://www.infojobs.net/valladolid/carrocero/of-i07ba261b9647a8b717958cdf1455b5
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-comercial.-zona-valladolid/of-ia3774499c4493fa79f4dbf3e2df578
https://www.infojobs.net/valladolid/implantador-vinilos-con-experiencia-valladolid/of-i47ed10ca90485a9241bbd5aceadebc
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-coches-h-m/of-ic9b8a12f7e4641a467ef52b70b9141
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-junior-gestion-documental-automocion/of-i090f5ffb3644ab883f78ea92970272
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200414
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200359
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Técnico/a en Bioseguridad 48302/307  
Adecco Medical & Science 
Administrativo/a exportación con ingles 48304/434  
Adecco Automotive 
Segundo/a encargado/a 38 hrs disp. total. 
Portugalete 28333/182  
Women Secret 
 
*Fuente: infojobs.net 
026- Controller financiero 
Ajustador/a de moldes 
Atención al cliente, gestión Turismo Activo 
Jefe Producción 
Cocinero/a 
Camarero/a 
Operario/a FPII (rama Técnico/a) 
Técnico de marketing online (Baja maternal) 
Business Analyst (Palma de Mallorca) 
Titulado Universitario S2G Bilbao 
Responsable proyecto automoción (China) 
Desarrollador Web Sénior PHP (Vitoria-Bilbao) 
Técnico/a nutricionista con discapacidad 
Formador/a departamento online 
Peluquero/a 
Técnico/a Procesos-Mecánica 
Dependiente/a 
Urge camareros 
Vendedores//Promotores servicios (40h semana) 
Auxiliar servicios (euskera / inglés) 
Operari@ del metal zona Duranguesado 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
SUBDIRECTOR CLÍNICA DENTAL VIZCAYA 
Gerente Desarrollo de negocio Outsourcing 
Comercial en STAND. No puerta fría 
Peón Esp. Esmerilado 
Carnicero/a 
Ingeniero electrónica automática sin experiencia 
Ingeniero eléctrico sin experiencia 
Reponedor/a 30horas - Galdakao 
Programador Java 
Sales Representative 
Odontólogo/a generalista 
Comecial Account Manager 
Cajero/a 30h - Galdakao 
Ingenier@ Lean - Europa 
Inspector en formación 
Programador entorno Microsoft 

Secretaria 
Monitor/a 
GS Administración 
Aux Administrativo francés 
Economista para centro especial empleo 
Consultor Junior Microsoft Dynamics Nav 
Mantenimiento electro-mecánico industrial 
Asesor Comercial productos de peluquería Bilbao 
Vendedores/as Mango Man Bilbao 
Experto PL/SQL y Datawarehouse 
Experto Oracle y Scripts de Unix 
Operario inyección plástico 
Quality Manager 
Calderero/a 1ª chapa gruesa 
Dependiente/a 
 
 

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  
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https://www.infojobs.net/seleccionar/jefe-produccion/of-i142a93976e42d88d9478da16c18d29
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https://www.infojobs.net/bilbao/camarero/of-ic48584edf040eea5835f5a46dd7b5b
https://www.infojobs.net/durango/operario-fpii-rama-tecnico/of-i5fb7eb506c4dc7b2950b3088dcd044
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-marketing-online-baja-maternal/of-ibb0e3d13834eebbfa3e41fabb97add
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https://www.infojobs.net/erandio/comecial-account-manager/of-i76f1d9c058453997c1f69429ca132d
https://www.infojobs.net/bilbao/cajero-30h-galdakao/of-i6647abb0c24a1ab84dd8864d16e653
https://www.infojobs.net/bilbao/ingenier-lean-europa/of-i24c96196c14cefb165a0bac05dbac9
https://www.infojobs.net/bilbao/inspector-formacion/of-i0553fffa184b4586ad9d3b80a14094
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-entorno-microsoft/of-i834b32593149619f2ab3fec4fa9273
https://www.infojobs.net/getxo/secretaria/of-i7a47d9cdf74a7a928e88876a57cc15
https://www.infojobs.net/ermua/monitor/of-iacfdb8e4e543eaa440c3b02a4199bb
https://www.infojobs.net/bilbao/gsadministracion/of-ie90473cd7a4263b4d671f59f454ab6
https://www.infojobs.net/bilbao/aux-administrativo-frances/of-if69ece4543460c8d0d9cb16791163f
https://www.infojobs.net/bilbao/economista.-para-centro-especial-empleo/of-i284c4f78894d24a0f10642c4281d5c
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-junior-microsoft-dynamics-nav/of-ib56b95bdd44969b57b6542aee508c6
https://www.infojobs.net/derio/mantenimiento-electro-mecanico-industrial/of-i7d02bc87c146d8b002100fa5188659
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-productos-peluqueria-bilbao/of-id1c7104899414286d10f44d07cc2c6
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedores-mango-man-bilbao/of-i6b3002e60449a39e19063e0471ae1a
https://www.infojobs.net/bilbao/experto-pl-sql-datawarehouse/of-iec2aa47dbc402da7f1f1dc80c6ddf5
https://www.infojobs.net/bilbao/experto-oracle-scripts-unix/of-i22514a1aec4dfc912dadffdeff1ec5
https://www.infojobs.net/igorre/operario-inyeccion-plastico/of-i464b99b5e742c8b0d2dbb31de610fd
https://www.infojobs.net/durango/quality-manager/of-i9e9c1c7859458090079610a6a6ab8d
https://www.infojobs.net/bilbao/calderero-1-chapa-gruesa/of-i1cf81223744dee9d5735167e4057d3
https://www.infojobs.net/bilbao/dependiente/of-id89cf02eb84c7bb7fecff34442bbb9
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