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Sumario:
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.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana
LA MOTIVACIÓN LABORAL: CLAVES
PARA APROVECHARLA Y FOMENTARLA.

2. El 89% de las empresas asumen que sus
empleados cambian de empresa en busca de un
incremento del sueldo. Sin embargo, sólo el 12% de
los empleados gana más en su nuevo trabajo. No
todos los empleados se van por dinero. La motivación
laboral se basa también en reconocer el buen trabajo,
algo que no todas las compañías saben hacer.
3. El 40% de los empleados no se sienten apreciados
por su empresa. Gran parte de los trabajadores sienten
que no son valorados como merecen en su trabajo.

¿Cómo afecta la motivación de los empleados a los
resultados de la empresa? ¿Los programas de incentivos
merecen la pena? Abordamos hoy este tema que cada
vez se considera de una trascendencia mayor en el
marco de le empresa.
La motivación de los empleados es una de las
principales preocupaciones de los responsables de
RRHH. Existen muchas fórmulas para mejorar la
motivación del empleado. Sin embargo, los programas
de incentivos y beneficios sociales suelen ser los
más efectivos a la hora de potenciar el compromiso del
empleado con la compañía.

4. El 77% de los trabajadores afirma que se
implicarían más en su trabajo si sintieran que se
reconocen sus logros. La gran mayoría de los
empleados afirman que el reconocimiento de su trabajo
por parte de la empresa es esencial en su motivación
laboral.
5. El 56% de los responsables de RRHH están
preocupados porque sus empleados dejen la
empresa. Si un empleado no se siente reconocido, es
muy probable que busque una salida de la empresa para
volver a encontrar la motivación en su carrera
profesional.
6. Un programa de incentivos o beneficios sociales
motiva a más del 60% de los empleados a
permanecer en sus puestos de trabajo. Los
programas de incentivos y de beneficios sociales tienen
un efecto directo en la retención de talento.

Si como empresa, estás dudando en aplicar un sistema
de beneficios o incentivos sociales a tu plantilla, ten en
cuenta estos 10 datos estadísticos sobre su efecto en la
motivación de los empleados:

7. La retención de talento puede generar entre un
25% y un 85% de incremento en los beneficios de la
empresa. Mantener el know-how en la empresa es vital
para conseguir los objetivos financieros a final de año.
Las empresas capaces de retener a sus mejores
empleados serán capaces de maximizar sus beneficios.

1. El 86% de las empresas ya tiene sistemas de
incentivos o reconocimiento para sus empleados. La
mayoría de las empresas entienden que un sistema de
este tipo es necesario para mantener la motivación alta
entre sus trabajadores.
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8. El 68% de los consumidores no volvería a comprar
un producto o servicio si no ha recibido un buen
trato por parte de los empleados. La motivación del
empleado afecta tanto a su estado de ánimo como al de
los clientes. Motivar a aquellos empleados que tienen
trato directo con ellos es vital para la fidelización y
retención de los clientes.
9. Las empresas con mayor nivel de compromiso por
parte de sus empleados son capaces de incrementar
en un 50% la lealtad de sus clientes. Si los clientes
perciben que los empleados están comprometidos con la
empresa, éstos estarán más predispuestos a ser fieles a
sus productos o servicios.
10. Un programa de incentivos puede incrementar
hasta en un 44% la productividad de los
empleados. El estado de ánimo de los empleados
afecta directamente a su rendimiento. Un plan de
incentivos adecuado es capaz de potenciar la motivación
y, en consecuencia, su productividad.

El campo de la psicología orientada a la empresa ha sido
muy útil desde la segunda mitad del siglo XX. Durante
este período se han desarrollado interesantes teorías
que han ayudado a que los empleados encuentren
motivos para seguir esforzándose y sacar el máximo
rendimiento de su trabajo.
Sin duda alguna, la teoría más reconocida de todas es la
“Jerarquía de las Necesidades” o “Pirámide de Maslow”:
¿Qué es la Pirámide de Maslow o jerarquía de las
necesidades humanas?
En 1943, Abraham Maslow afirmó que el ser humano
tiene una serie de necesidades que debe satisfacer.
Estas necesidades se disponen de forma jerárquica,
debiendo complacer primero las necesidades básicas
para poder ascender al siguiente nivel.
Esta pirámide está dividida en 5 niveles:

Estas estadísticas demuestran que motivar a tus
empleados es fundamental para el éxito de la
empresa. Integrar sistemas de incentivos o de beneficios
sociales ayudará a que tus empleados se sientan más
valorados y comprometidos, lo que se traducirá en un
mejor desempeño y, por lo tanto, la consecución de
mejores resultados.

¿Qué es la Pirámide de Maslow?
Compañías como Google o BCG se sitúan a la cabeza
de las mejores empresas para trabajar a nivel global.
¿Por qué? La respuesta está en la motivación de sus
empleados.
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1. Necesidades fisiológicas: Son las necesidades
más básicas que cualquier ser humano necesita para
mantenerse con vida. Son vitales para la supervivencia.
Entre ellas encontramos la necesidad de alimentación,
de agua, de dormir y refugio. Estas son las necesidades
primarias, por lo que el resto de las necesidades que
encontramos en la pirámide no serán en ningún caso
posibles si no se cubren estas.
2. Necesidades de seguridad y protección: Cubrir este
tipo de necesidades también son necesarias para vivir,
pese a que se encuentren a otro nivel que las primarias.
La seguridad física, la capacidad de generar ingresos y
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recursos o la salud son algunas de las necesidades que
deberemos cumplir.
3. Necesidades de afiliación: Estas necesidades sólo
tienen sentido una vez cubiertas las previas, según
Maslow. El amor, la vida en sociedad, el sentido de
pertenencia a un grupo social o la amistad son sólo
algunos ejemplos.
4. Necesidad de reconocimiento: La autoestima es una
necesidad que, como ser humano, perseguiremos cubrir.
Por ello, el logro particular y el respeto de los demás
hacia éstos harán que nos sintamos más seguros de
nosotros mismos. Si no es así, nos sentiremos inferiores
al resto y, por lo tanto, no estaremos cubriendo este nivel
de necesidad. La reputación, la competencia, la
independencia y la libertad forman parte de las
necesidades que buscamos cubrir en este nivel.
5. Autorrealización: En el nivel más alto se encuentra la
necesidad de autorrealizarse. Comprender la razón de
ser de cada individuo es, con seguridad, uno de las
necesidades más difíciles de alcanzar. Esto conlleva al
desarrollo de las necesidades más internas, como la
moralidad y la búsqueda de una misión en la vida.
Vamos a ver qué, la Pirámide de Maslow es
fácilmente aplicable al entorno empresarial,
concretamente en el campo de la motivación laboral.
Es posible adaptar la jerarquía de necesidades dentro
del ámbito laboral teniendo en cuenta que los
empleados tienen una necesidad de superación
profesional: tener trabajo con un sueldo que permita un
nivel alto de bienestar, disfrutar de un buen ambiente
laboral, tener libertad de decisión y conseguir éxito en
nuestras carreras profesionales son sólo algunos
ejemplos. Estos son algunos ejemplos de cómo las
empresas pueden ayudar a sus empleados a cubrir sus
necesidades:
1. A través del salario. El salario de los empleados es
el elemento motivacional más importante. Es el dinero
que ganamos con nuestro trabajo lo que nos permite
cubrir los 2 primeros niveles de la pirámide. Si el salario
ofrecido no da para cubrir dichas necesidades, será difícil
mantener a los empleados motivados. Por ello, un
incremento en el salario influirá positivamente en que
el empleado cubra no solamente sus necesidades
básicas sino también los siguientes niveles.
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2. Ofreciendo beneficios sociales. Ofrecer beneficios
sociales también puede cubrir las necesidades básicas
de tus empleados. Algunos beneficios típicos en las
empresas como los seguros médicos, coches de
empresa o guarderías permitirán a tus empleados a
satisfacer con menos esfuerzo tanto el nivel básico como
el de seguridad y protección.
3. Ofreciéndoles un desarrollo profesional adecuado.
Una vez superados los niveles más básicos de la
pirámide, toca dar paso a la superación de las
necesidades de estima. Una de las acciones más
efectivas a la hora de satisfacer dichas necesidades es a
través de un desarrollo profesional adecuado que
potencie el conocimiento y la confianza de los
empleados. Los empleados tienen que sentir que
avanzan en su carrera, que aún tienen cosas que
aprender y que aportar.
4. Reconociendo sus méritos. Reconocer los méritos
de los empleados es especialmente efectivo para ayudar
a satisfacer sus necesidades de estima y realización.
Con ello también se mejorarán las relaciones internas
haciendo tu lugar de trabajo un lugar óptimo donde
trabajar, lo que a su vez potenciará su motivación y
productividad.
Sin duda alguna, contar con empleados satisfechos
es una de las claves de éxito empresarial, obteniendo
únicamente beneficios de ello: retención del mejor
talento, creación de un buen ambiente laboral, mayor
implicación e incremento de la productividad son sólo
algunos de ellos. Y tu empresa, ¿ayuda a que sus
empleados cubran sus necesidades? Y sobre todo a
que sean felices con lo que hacen y se encuentren
motivados a seguir desarrollando su trabajo en tu
empresa.
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA
Ayudas a la transferencia de
negocios en el medio rural
2016

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Hasta 5.000€ por transferencia
de negocios

www.sodebur.es

Pendiente de
publicación

Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción
SEPE
50% meses 6-12 y 30% meses
www.sepe.es
Abierta
12-18 (otros 12 meses menores
30 años o mujeres menores 35)
Ayudas para jóvenes
75€ de la cuota de cotización a
Obra Social “la
www.creemosenlosjov Hasta fin de
autónomos (menores de 30
la Seguridad Social durante 6
Caixa”
enes.es
presupuesto
años)
meses
100% para inversiones/capital
Capitalización de la prestación
Previo inicio
SEPE
social y/o cuotas mensuales
www.sepe.es
por desempleo
actividad
Seguridad Social
Compatibilidad prestación por 100 % de la prestación por
15 días desde
SEPE
desempleo y trabajo por
desempleo durante máximo 270
www.sepe.es
inicio
cuenta propia
días (9 meses)
actividad
Ayudas pago de cuotas de la
Seguridad Social beneficiarios
Junta de Castilla
50 al 100% de la cuota de la
13/05/2016 y
de la prestación por
BOCYL 28/12/2015
y León
Seguridad Social
15/10/2016
desempleo en su modalidad
de pago único
Ayudas emprendimiento
Cámara de
1.800€ para puesta en marcha www.camaraburgos.co Pendiente de
jóvenes desempleados
Comercio
de proyectos empresariales
m
publicación
menores de 30 años
5.000€ por categoría (Retail,
Nutrición y salud,
Calidad Pascual y Programa Emprendedores de
www.sociosinversores.
Medioambiente) y otros
19/05/2016
Socios Inversores Calidad Pascual
com
servicios (asesoramiento,
financiación…)
Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para
autónomos

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
Ministerio de
Hacienda
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Incentivos regionales:
industrias transformadoras,
agroalimentarias,
establecimientos de turismo
Subvenciones fomento
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral en CyL
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Abierto
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AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD
SODEBUR

SEPE

Cámara de
Comercio
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Fundación
Michelín

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
Ayudas por contratos de mínimo
Ayudas a la contratación en el
Pendiente de
12 meses (autónomos,
www.sodebur.es
medio rural 2016
publicación
empresas y asociaciones)
Exención de cotizar por
primeros 500€ de base
Mínimo exento de cotización a
contingencias comunes durante
la Seguridad Social por
BOE 28/02/2015
31/08/2016
24 meses (por 250€ otros 12
contrataciones indefinidas
meses menos de 10
trabajadores)
Ayudas contratación de
1.500€ para contrataciones de
www.camaraburgos.co Pendiente de
jóvenes desempleados
una duración mínima de 6
m
publicación
menores de 30 años
meses
Bonificación de 300 € cuotas
Contratación Indefinida
Seguridad Social durante 6
jóvenes Sistema Nacional de
www.empleo.gob.es
2015-2016
meses, jóvenes menores de 30
Garantía Juvenil
años
Contratación a tiempo parcial Bonificación 75 a 100% cuotas
con vinculación formativa
Seguridad Social durante 12-24
www.empleo.gob.es
2015-2016
jóvenes Sistema Nacional de meses, compatibilizar formación
Garantía Juvenil
y empleo
1.000€ por contrato a tiempo
Ayudas pymes para la
completo (mayores de 45 años;
contratación de personas en con discapacidad; parados de
www.fundacionmichelin
Desde
riesgo de exclusión (zona
larga duración o perceptores de
.es
01/01/2016
Aranda de Duero)
Renta Garantizada de
Ciudadanía)
Subvenciones incorporación
de socios trabajadores o de
5.500 hasta 10.000€ por socio
BOCYL 28/12/2015
15/04/2016
trabajo en Cooperativas y
incorporado a jornada completa
Sociedades Laborales 2016
Ayudas costes salariales de
50 % del Salario Mínimo
mes
los trabajadores con
Interprofesional 01/12/2015 a
BOCYL 28/12/2015
siguiente al
discapacidad en Centros
30/11/2016
de referencia
Especiales de Empleo 2016

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de Castilla
y León

Solicitud Única de Ayudas
PAC (2016)

Junta de Castilla
y León

Ayudas a la gestión de los
purines generados en
explotaciones porcinas

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ayudas PAC, agroambiente y
clima, agricultura ecológica y
zonas con limitaciones
naturales
Ayudas para inversiones
destinadas a la mejora de la
gestión de los purines
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30/04/2016

BOCYL 21/01/2016

21/04/2016
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SECTOR ENERGÉTICO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Ayudas para actuaciones de
Ministerio de
cambio modal y uso más
Industria, Energía
eficiente de los modos de
y Turismo. IDAE
transporte
Ayudas actuaciones de
Ministerio de
eficiencia energética en PYME
Industria, Energía
y en gran empresa del sector
y Turismo. IDAE
industrial
Ministerio de
Programa de Incentivos al
Industria, Energía
Vehículo Eficiente (PIVE-8)
y Turismo
Plan de Impulso a la Movilidad
Ministerio de la
con Vehículos de Energías
presidencia
Alternativas (MOVEA)

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 05/05/2015
www.idae.es

05/05/2016

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

BOE 05/05/2015
www.idae.es

05/05/2016

BOE 15/05/2015

31/07/2016

BOE 28/11/2015

15/10/2016 o
fin
presupuesto

INFORMACION

PLAZO

BOE 05/05/2015
www.idae.es

31/12/2016

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 31/12/2015

15/12/2016

Actividades de promoción 2016

BOE 21/12/2015

01/12/2016

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 19/08/2015

4 al
25/05/2016

Adquisición de vehículos por
particulares, PYMES y
autónomos
Adquisición de vehículos de
energías alternativas y puntos
de recarga

SECTOR TURISMO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayudas y préstamos
Ayudas para la Rehabilitación actuaciones integrales en
Ministerio de
Energética de Edificios
edificios residenciales y
Industria, Energía
existentes (Programa
hoteleros de mejora de
y Turismo. IDEA
PAREER-CRECE)
eficiencia energética: mínimo
30.000€ y máximo 4.000.000€

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ICEX España
Exportación e
Inversiones
ICEX España
Exportación e
Inversiones

CONVOCATORIA
Programa ICEX-NEXT de
apoyo a la
internacionalización de la
PYME española
Ayudas sin contraprestación a
las asociaciones y
federaciones de exportadores

AYUDA

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Programa de fomento de la
Ministerio de
demanda de soluciones de
Industria, Energía
computación en la nube para
y Turismo
PYMES

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayudas para formación de
Subvenciones del programa
alumnos para empresas y
de Formación Profesional
entidades privadas sin ánimo de
Específica con compromiso de
lucro (contratación 50%
contratación
alumnos)
Programa de formación
Ayudas para formación de
profesional específica con
alumnos para empresas y
compromiso de inserción para
entidades privadas sin ánimo de
jóvenes del sistema Nacional
lucro (contratación 50%
de Garantía Juvenil
alumnos)
(2015/2016)
Subvenciones programa de
Ayuda para gastos de tutoría y
prácticas no laborales jóvenes
evaluación de las prácticas y
del Sistema Nacional de
2.100 euros por contratación
Garantía (2015/2016)

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 23/11/2015

30/06/2016

BOCYL 30/12/2014

30/06/2016

BOCYL 30/12/2014

30/09/2016

INFORMACION

PLAZO

www.idae.es

05/05/2016

BOP 28/03/2016

04/05/2016

BOP 28/03/2016

12/05/2016

BOP 28/03/2016

12/05/2016

BOP 04/04/2016

11/05/2016

BOP 04/04/2016

30 días
hábiles

BOP 29/03/2016

05/04/2016

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Préstamos reembolsables sin
Ministerio de
Programa de ayudas
interés a 10 años, hasta 100 %
Industria, Energía
alumbrado exterior municipal de la inversión, máximo
y Turismo. IDAE
4.000.000€ y mínimo 300.000€
Subvenciones adquisición de 50% de los gastos
Diputación de
equipos para mejora del
subvencionables con un
Burgos
tratamiento de las aguas de
máximo de 3.000 euros por
consumo humano
Entidad Local
Diputación de
Plan Provincial de
Obras iniciadas entre 1 de
Burgos
Cooperación 2016
enero y 1 de diciembre de 2016
2.000 a 3.000€ por entidad y
Diputación de
Plan Entidades Locales
30€ por habitante, máximo 90%
Burgos
Menores 2016
del presupuesto
Diputación de
Subvenciones para la
Máximo de 10.000 euros por
Burgos
reparación de caminos rurales Entidad Local
Mantenimiento de sistemas de 50% de los gastos, máximo de
Diputación de
depuración en pequeñas
3.000€, entidades locales
Burgos
poblaciones
menos de 500 habitantes
Plan de Empleo 2016. Plan I:
10.000€ por contrato a jornada
Diputación de
Contratación de
completa, duración de 180 días,
Burgos
desempleados para obras de
antes del 30 de abril de 2016
interés general y social

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA
Subvenciones gastos de
mantenimiento de centros y
programas de servicios
sociales

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Instituciones públicas y
entidades privadas sin ánimo de
lucro

BOP 28/03/2016

31/12/2016

www.fundaciongutierre
zmanrique.es

10/05/2016

Obra Social La
Caixa

Programas de atención
Convocatoria 2016 de Ayudas personas con necesidades
a Proyectos Sociales
especiales y/o en
riesgo de exclusión social
Proyectos de reflexión en el
75% del coste total del
Palau Macaya
proyecto, máximo 40.000€

Banco Santander

Programa Santander Ayuda

Ayudas hasta 5.000€ para
proyectos sociales

Junta de Castilla
y León

Programa Cantera 2016

Hasta 100.000€ para actividad
deportiva de clubes deportivos y
sociedades

Fundación
Biodiversidad

Programa LIFE

Máximo 350.000 €

Fundación
Gutierrez
Manrique

http://obrasocial.lacaixa 31/03/2016 al
.es
20/04/2016
Mayowww.fundacionbancos
Agosto-Dic.
antander.com
2016
BOCYL 30/03/2016

14/04/2016

http://fundacionbiodiversidad.es

15/10/2016

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Fundación Caja
de Burgos
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Ayuda desempleados que
participen en formación
Programa CREA 2016

AYUDA
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación
Programa de apoyo a Artistas
Plásticos y Colectivos Artísticos

Sistema Nacional de Garantía Acceso jóvenes menores de 16
Juvenil
a 29 años al mercado de trabajo
Ayudas alumnos que cursen
estudios universitarios curso
2015/2016
Ayudas adquisición de libros
de texto alumnado EI y ESO
(Curso 2016/2017)

RENTA: 350 euros.
RESIDENCIA: 1.500 euros

240€ educación primaria, 310€
educación secundaria
obligatoria
Hasta 500€, máximo 50% del
Subvenciones apoyo a la
coste por edificio, comunidades
implantación del informe de
de vecinos, agrupaciones o
evaluación de edificios
propietarios únicos
Subvenciones destinadas al
40% renta anual, máximo
alquiler de vivienda
2.400€ anuales
Hasta 35% del coste,
Subvenciones destinadas a la comunidades de vecinos,
rehabilitación edificatoria
agrupaciones, propietarios
únicos

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOCYL 05/02/2016

31/12/2016

www.cajadeburgos.co
m

31/10/2016

www.empleo.gob.es

2015-2016

BOCYL 30/03/2016

22/04/2016

BOCYL 31/03/2016

15/04/2016

BOCYL 29/03/2016

29/04/2016

BOCYL 29/03/2016

29/04/2016

BOCYL 29/03/2016

29/04/2016

9
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PREMIOS
ENTIDAD
La Caixa
Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
Fundación
Corresponsables

Unión Europea

CONVOCATORIA

PREMIO
INFORMACION
25.000€ / 5.000€ empresas
www.emprendedorxxi.e
Premios Emprendedor XXI
nivel estatal o regional,
s
asesoramiento y formación
Distinción para proyectos, obras
Premios de Construcción
www.premioconstrucci
y actuaciones que optimicen
Sostenible Castilla y León
onsostenible.es
resultados medioambientales
3.000 € por categoría:
Premios Nacionales de
Comunicación intercultural;
Juventud 2016 (Jóvenes
Iniciativa emprendedora en
BOE 29/02/2016
menores de 30 años)
materia de empleo;
Voluntariado; Igualdad.
Reconocimiento honorífico a
mejores
VI Premios
prácticas en Responsabilidad
http://www.fundacionco
Corresponsables en España y
Social y Sostenibilidad
rresponsables.org/
Latinoamérica
(empresas, entidades públicas y
sin ánimo de lucro)
Reconocimiento de iniciativas
Premios Europeos a la
que promueven el
91 349 22 48
Promoción Empresarial 2016
emprendimiento

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

PLAZO
30/05/2016

10
30/06/2016

09/04/2016

18/04/2016

31/05/2016
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Líneas de financiación
FINANCIACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA
Créditos empresas medio rural

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Financiación de
empresas y emprendedores

Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía
Ministerio
economía
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Líneas ICO vehículos de
turismo
Líneas ICO liquidez

Reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad.

Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo: 4 años.
Euribor + 3,25%.
Mínimo 25.000 y máximo
75.000€. Plazo: 6 años. Euribor
+ 3,75%.
Préstamo reembolsable a 10
años, 3 carencia, interés 1,7%
a 4%

Ministerio de
Economía

Líneas de financiación CDTI,
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial
Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres
(PAEM)

Financiación de empresas
innovadoras y de base
tecnológica
Préstamos hasta 25.000€ o
95% del proyecto. Plazo: 5
años. Interés máximo: 6,25%.

Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.
Para financiar proyectos de
eficiencia energética y
energías renovables.
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Proyectos de empresas
públicas, empresas de
servicios energéticos, otras
empresas privadas.
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante.
BEI aporta 0,25% interés.

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad
IDAE

BEI

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda
Enisa Financiación Jóvenes
menores 40 años
Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años)

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES
Hasta 25.000€. 1,5%. Hasta 4
años. 6-8 meses carencia
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo 4-20 años. Interés: 36%.
Importe menor de 30.000€
50% inversión. 100% liquidez
amortización 4 años 1 carencia

redtgee@sodebur.es
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INFORMACION
www.sodebur.es

PLAZO
Abierto

www.ico.es
900 121 121

10/12/2016

www.ico.es
900 121 121

Dic. 2016

www.ico.es
900 121 121

Dic. 2016

www.ico.es
900 121 121

Dic. 2016

www.enisa.es

Año 2016

www.enisa.es

Año 2016

http://www.minetur.gob.
es/esES/GabinetePrensa/Not
asPrensa/2016/Paginas
/20160226-reindus.aspx
www.cdti.es

Año 2016

http://www.eempresarias.net

31/12/2016

www.idae.es

Jun. 2016

https://empresa.lacaixa.
es/financiacion/lineabei
_es.html
http://www.ibercaja.es/n
egocios/financiacionoficial/convenio-lineabei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabad
ell.com/cs/Satellite/Sab
Atl/Linea-BS-BEI/6000006781883/es/

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
ADE (Iberaval)

CONVOCATORIA
Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

CONDICIONES
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€, amortización
72-96 meses, carencia,
garantía personal.Eur+2,5%
máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+2,5% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+2.5% máximo.

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ADE Financia

Apoyo Financiero al
comercio (Inv. Y circulante)

De 6.000-100.000€. 12-84

Inversión y Expansión de
empresas (Inversión)

De 6.000-600.000€. 12-180

Sector agroalimentario (Inv.
Y Circulante)

De 6.000-600.000€. 12-180

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

De 6.000-600.000€ 12-180

CAPITAL CIRCULANTE

6.000-600.000€. 12-180

ADE Financia

ADE Financia

ADE Financia

ADE Financia

meses. Eur+2.5% máximo.

meses. Eur+2.5% máximo...

meses. Eur.+2.5% máximo.

meses. Eur+2.5% máximo.

meses. Eur.+2.5% máximo.
ADE Financia

ADE

IBERAVAL

EMPREDIMIENTO
SOCIAL(Circulante)

De 6.000.-50.000 €. 12-72

AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS
(Inversión y circulante)

De 6.000-300.000€. 12-84

http://www.ata.es/prensa/notici
as/iberaval-y-ata-mejoran-lafinanciacion-de-losautonomos-de



Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

meses. Eur+2.5% máximo

meses. Eur+2.5% máximo.



Para préstamos hasta
20.000. Amortización 5
años
Para préstamos 20.00050.000E Amortización 3660 meses

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

PLAZO
2019

12

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2019

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_
http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

http://www.empresas.jc
yl.es/web/jcyl/Empresas
/es/Plantilla66y33/1255
644728913/_/_/_

2016

983 21 77 53

2016

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Actividades de Formación
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TITULO

HORAS

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO EMAIL

OBSERVACIONES

Servicios sociales, sanidad, educación, TURISMO
Auxiliar de enfermería
en geriatría

300

EIBUR

Celador sanitario

250

Celador sanitario
Dinamización
comunitaria
Dinamización de
actividades de tiempo
libre educativo infantil y
juvenil
Mediación comunitaria
Docencia de la
formación Profesional
para el empleo
Promoción turística local
e información al
visitante
Posicionamiento
comercial en mercados
internacionales
Calidad y gestión el
alojamientos turísticos
Programa de calidad
específico propietarios y
mandos intermedios.
Creación y experiencias
turísticas
Programa de Calidad
Específico para
personas en contacto
con púbico
Turismo gastronómico y
gestión de restaurantes

947278047 2º Trimestre 2016
Cert. Prof. Nivel 2

Foremcyl

P. Los Brezos C/
Los Nogales 11
Villabilla
C/Oviedo 7

250

Foremcyl

C/Oviedo 7

947256450 2º Trimestre 2016

310

Ayto. Aranda
de Duero
FOREMCYL

947256450 1ºTrimestre 2016

947511821 Programa Mixto
C/Oviedo 7

Ayto. Aranda
de Duero
380

ATU

C/Petronila
Casado 18-20

210

EIBUR

27,5h

ARCAY

P. Los Brezos C/
Los Nogales11
(Villalbilla)
947 131337
LEON

27,5h

ARCAY

27,5h

947256450 1º trimestre 2016 Cert.
Prof. Nivel 2
947511821 Programa Mixto
01/05/2016 Cert. Prof.
Nivel 3
947244071 (Ana
06/04/2016 Cert. Prof.
Isabel Barriocanal)
Nivel 3
947278047

2º Trimestre 2016
(Bach o FP)

ana@arcay.org

5,6 Abr.

947 131337
AVILA

ana@arcay.org

19, 20,21 mayo.

ARCAY

947 131337
SORIA

ana@arcay.org

3, 4,5 mayo.

27,5h

ARCAY

ana@arcay.org

7, 8,9 Jun.

27,5h

ARCAY

947 131337
SEGOVIA
947 131337
PALENCIA

ana@arcay.org

21, 22,23 jun.
Alojamiento
Inscip.21may-5jun

27,5h

ARCAY

947 131 337/ 655
70 64 94
VILLARCAYO

ana@arcay.org

26,27,28 abril

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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TITULO

HORAS

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO EMAIL

OBSERVACIONES

Hostelería e Industria agroalimentaria
Operaciones básicas de
restaurante y bar

290

P&S
GLOBAL
Miranda
C. F. Las
Merindades

P. Bayas Nido 9M Miranda

947335208 2º Trimestre 2016
947347048

Cocina

430

c/ Laín Calvo 22
VILLARCAYO

947130149 15/04/2016

Servicios de bar y
cafetería

410

Fundación
LESMES

C/ Manuel
Altolaguirre

Limpieza de superficies
y mobiliario en edificios
y locales

230

FOREMCYL

947460552

14

14/04/2016

Limpieza
C/ Oviedo 7bj BU

947 25 64 50 2º 2016

Emprendimiento y administración

Productividad personal

ACTIVATE
Google

online

http://www.google.es/l Online gratuito
anding/activate/home/

Emprendimiento

40

ACTIVATE
Google

Online

http://www.google.es/l Online gratuito
anding/activate/home/

Formación en
emprendimiento

21

ACTIVATE
GOOGLE

UBU

Actividades auxiliares de
comercio

270

C/Las Claustrillas
7-9

Actividades de gestión
administrativa.

530

Administración y
Gestión de las
comunicaciones de la
dirección
Gestión de reuniones,
viajes y eventos

80

C. Estudios
Superiores
CYL
Lastra
Servicios
Ambientales
FAE

https://formacionactiv 16-17-18 mayo
ate.withgoogle.com/e
mprendimiento/registr
o/burgos/act-empburgos-16-05/
947 244207 04/04/2016

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos

Prácticas no laborales
de asistencia a la
dirección

80

FAE

Gestión de Tesorería

90

FAE

Elaboración, tratamiento
y presentación de
documentos de trabajo

140

FAE

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pol. Las
Merindades
.C/Navarra 56
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

947130440 1º trimestre 2016
http://www.faeburgos. Desempleados Cert.
org/_959_Cursospara Prof. Nivel 3
Desempleados.aspx
Desempleados Cert.
Prof. Nivel 3

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_959_Cursospara
Desempleados.aspx
http://www.faeburgos.
org/_959_Cursospara
Desempleados.aspx

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_1172_CursosTra
bajadores.aspx
http://www.faeburgos.
org/_959_Cursospara
Desempleados.aspx

Trabajadores.
Prof. Nivel 3

Cert.

Desempleados.
Prof. Nivel 3

Cert.

redtgee@sodebur.es

Desempleados Cert.
Prof. Nivel 3

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TITULO

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO EMAIL

OBSERVACIONES

Grabación de datos CNC

HORAS
90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_1172_CursosTra
bajadores.aspx

Miranda. Certificado de
Profesionalidad. Nivel 3

Registros contables

120

RECALDDE

Plz Hispanidad 1
bj (Aranda de
Duero)
670030792

Marketing digital

40

ACTIVATE
Google

http://www.empleo.jcy Trabajadores
l.es/web/jcyl/Empleo/ Inicio 25 abril
es/PlantillaBuscadorC
ontenidos/128432617
2615/EFormativa/128
4233744571/_?p0=tr
ue&tituloc=si&p1=Tex
to+a+buscar&p3=Bur
gos&p5=Cualquiera&
aceptar=buscar
http://www.google.es/l Online
anding/activate/home/

Comercio Electrónico

40

ACTIVATE
Google

http://www.google.es/l Online
anding/activate/home/

Informática
Analítica web

40

ACTIVATE
Google

http://www.google.es/l Online
anding/activate/home/

Hoja de cálculo

50

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_1172_CursosTra
bajadores.aspx

Trabajadores.
Certificado de
profesionalidad. Nivel 3

Creación de elementos
gráficos

50

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_1172_CursosTra
bajadores.aspx

Trabajadores.
Certificado de
Profesionalidad. Nivel 3

Prácticas no laborales
de Diseño de productos
gráficos.

40

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_959_Cursospara
Desempleados.aspx

Desempleados
Certificado de
Profesional Nivel 3

Preparación de artes
finales

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_959_Cursospara
Desempleados.aspx

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad Nivel 3

Arquitectura tipográfica
y maquetación

140

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_959_Cursospara
Desempleados.aspx

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad Nivel 3

Idiomas
Comunicación en lengua
Castellana N2

240

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Centro de
Formación
ECYL

C/Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos

redtgee@sodebur.es

947225212

03/05/2016

15
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TITULO

TELEFONO EMAIL

OBSERVACIONES

Inglés profesional para
asistencia a la dirección

HORAS
110

CENTRO
FAE

DIRECCION
Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_959_Cursospara
Desempleados.aspx

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad. Nivel 3

Lengua extranjera
profesional distinta del
inglés para asistencia a
la dirección

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos
947266142

http://www.faeburgos.
org/_959_Cursospara
Desempleados.aspx

Desempleados.
Certificado de
Profesionalidad. Nivel 3

Construcción (Albañilería, fontanería, electricidad, telecomunicación)
Operaciones auxiliares
de revestimientos
continuos en
construcción.
Revestimiento de piezas
rígidas por adherencias
en construcción.
Montaje, mantenimiento
de Instalaciones
eléctricas de baja
tensión.
Montaje, mantenimiento
de Instalaciones
eléctricas de baja
tensión.
Operaciones Auxiliares
de montaje de redes
eléctricas.

AYTO.
BURGOS

Programa Mixto
01/05/2016

AYTO.
BURGOS

Programa Mixto.
01/05/2016

320

Centro de
Formación
ECYL

C/Eloy G.de
Quevedo s/n
Burgos

947225212

25/04/2016

360

C. FP Rio
Ebro

MIRANDA

947225212

03/05/2016

220

Mª Ángeles
Alonso

C/Condado
Treviño 11 Nave 5
Villalonquejar

947244207

11/04/2016

Fundación
LESMES

C/Manuel
Altolaguirre s/n
Burgos

947460952

Programa Mixto
01/05/2016

Instalaciones de
elementos de
Carpintería

Industria y almacén
Mantenimiento de
sistemas eléctricos y
electrónicos de
vehículos
Mantenimiento del motor
y sus sistemas
auxiliares
Actividades Auxiliares
de almacén
Mozo de Almacén

220

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Segundo 2016

260

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Segundo 2016

210

2000C.Form.
serv.
Fundación
LESMES

947 592029

16/05/2016

947460952

16/04/2016

Actividades Auxiliares
de Almacén

210

C/Duque de Frías
BRIVIESCA
C/Manuel
Altolaguirre s/n
Burgos
C/Oviedo 7 bj
Burgos

947 256 450

Desempleados,

295

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

FOREMCYL

redtgee@sodebur.es
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TITULO

HORAS

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO EMAIL

OBSERVACIONES

Soldadura
Soldadura oxigas y
MIGMAG

430

Soldadura por electrodo
Revestido y TIG

410

Centro
Formación
ECYL
FOREMCYL

C/Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos
C/Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12
Burgos

947225212

06/04/2016

947256450

2º Trimestre

947 29 82 00

01/04/2016

947224225

11/04/2016

947258055

2º 2016

Otros
Actividades Auxiliares
de viveros y jardines

330

ASPANIAS

Actividades Auxiliares
de conservación y
mejora de montes
Servicios para control
plagas

270

Floristería
Castilla

370

FUNDACIÓN
G. UBU

CURSOS AULA MENTOR

On line

OTROS CURSOS DEL
ECYL

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/Federico
Olmeda1 bj
Burgos
Camino Viejo
Cartuja s/n
Burgos
C/ Parralillos s/n
Burgos
http://www.aulame
ntor.es/es/cursosmentor

http://www.empleo http://www.empleo.jcy
.jcyl.es/web/jcyl/E l.es/web/jcyl/Empleo/
mpleo/es/Plantilla es/PlantillaBuscadorC
100/12843673503 ontenidos/128432617
68/_/_/_
2615/EFormativa/128
4233744571/_?p0=tr
ue&tituloc=si&p1=Tex
to+a+buscar&p3=Cua
lquiera&p5=Cualquier
a&aceptar=buscar

redtgee@sodebur.es

Inscripción abierta

17
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Jornadas y charlas
18
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Encuentro AJA/AJE “La
responsabilidad penal en las
empresas”
Encuentro de Empresarios.
Situación de la economía
española
Facebook para empresas: la
comunicación directa con tus
clientes
Taller “Orientación a la
productividad y la consecución
de resultados”
“Movilidad y seguridad vial,
aplicación práctica en la
empresa”
El coaching como herramienta
de alta efectividad de la
empresa

Organiza

Donde

Lugar

AJE Burgos

Restaurante
Coco
Atapuerca

Cardeñajimen
o

08/04/2016

20:30h

FAE y Caja
Burgos

Palacio
Saldañuela

Burgos

07/04/2016

18:30h

CyL Digital

Fecha

Webinar

11/05/2016

ASEMAR

Sede
asociación

Aranda de
Duero

14/04/2016

FAE Burgos

Casa del
empresario

Burgos

14/04/2016

FAE Burgos

Plaza Castilla,1

Burgos

14/04/2016

Hora

Inscripciones
inscripciones

mibeas@cajadebu
rgos.com
16:00h
informacion@faeb
urgos.org
947514045
16:00 a
asemar@asemar.
20:00h
es
informacion@faeb
16:30 a
urgos.org 947
18:30h
266 142
informacion@faeb
17:30 a
urgos.org 947 266
19:00h
142

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Titulo
Lunes al sol: escuela de
desarrollo personal para el
empleo
Nuevas tecnologías para la
búsqueda de empleo
Inteligencia emocional y PNL
para tu desarrollo profesional
Técnicas de búsqueda de
empleo y coaching
Inglés para entrevistas de
trabajo (necesario nivel
intermedio)

Organiza

Donde

Foro Solidario
C/ Manuel de la
Caja de
Cuesta,3
Burgos
CEAS y Foro
Centro ocio
Solidario Caja
Ayto
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Burgos

Del
22/02/2016
al
13/06/2016

Medina de
Pomar

11,12, 13 y
14/04/2016

CEAS Medina
10:30 a
de Pomar 947
13:30h
147 222

Villarcayo

28 y
29/04/2016

10:00 a CEAS Villarcayo
14:00h 947 131 189

Espinosa de los
Monteros

3, 4 y
5/05/2016

Espinosa de los
18,20
Monteros
y25/05/2016

redtgee@sodebur.es

947 221 566
10:00 a
forosolidario@ca
13:00h
jadeburgos.com

CEAS Espinosa
10:00 a
de los Monteros
13:00h
947143872
CEAS Espinosa
10:00 a
los Monteros
14:00h
947143872

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
VARIOS
Titulo
TALLER PRÁCTICO:
TRABAJANDO LA GESTIÓN
EMOCIONAL
8ª Conferencia Europea en
Ciudades Sostenibles
Inteligencia emocional:
competencia imprescindible
para tu liderazgo personal y
profesional
Bienal Española de MáquinaHerramienta

Organiza
FAE Burgos

Donde

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Fecha

Casa del
Empresario

Burgos

20/04/2016

Palacio
Euskalduna

Bilbao

Del 27 al
29/04/2016

Espinosa de los
Monteros

9,16 y
23/05/2016

Baracaldo

Del 30/05 al
4/06/2016

CEAS y Foro
Solidario Caja
Burgos
AFM
BEC

Lugar

BEC

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones

9:30 a
13:30h

informacion@fae
burgos.org
947 266 142
inscripciones

CEAS Espinosa
10:00 a
de los Monteros
14:00h
947143872
inscripciones
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
FÓRMATE GRATIS EN COMPETENCIAS DE
GESTIÓN TURÍSTICA. Cursos gratuitos para el
sector Turístico de Castilla y León.

20
CURSO ANIMACIÓN Y OCIO NOCTURNO EN
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES. Prov
Valladolid, 17 al 19 de Mayo 2016 El curso taller de ocio
nocturno en casas rurales, permitirá conocer las distintas
técnicas de animación y organización de actividades de
ocio nocturno, en alojamientos turísticos rurales…
Saber más

JORNADAS DESARROLLO RURAL EN RUBENA:
“UN DIA DE PERROS”
Jornadas de Desarrollo Rural que se desarrollarán en
Rubena, el sábado 9 de abril, en la Casa del Cura.

Información e Inscripciones: ARCAY PROYECTOS
TURÍSTICOS. www.arcay.org ( ana@arcay.org / 947131337655706494)

Se trata de mostrar las posibilidades de emprendimiento
de negocios relacionados con el mundo de las mascotas,
en concreto con los perros. Se desarrollarán ponencias
ágiles para intentar contar con el mayor número de
técnicos que muestren especialidades y empresas
relacionadas con el mundo canino. Se complementará
con una práctica y exhibición canina. Nos gustaría contar
con vosotros. Necesaria Inscripción en el correo
electrónicoaedl@atapuerca.es. Aforo limitado.

Siguientes Cursos, fechas y lugares:
CURSO ORGANIZACIÓN DE RUTAS E
ITINERARIOS CULTURALES DE CASTILLA Y
LEÓN Y SU INTERPRETACIÓN. Prov Palencia, 12
al 14 de abril 2016. El curso teórico-práctico, permite
ampliar los conocimientos sobre el patrimonio históricocultural de Castilla y León y la realización de rutas e
itinerarios culturales…Saber más
CURSO DECORACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE
TURISMO RURAL CON ENCANTO. Prov Segovia, 04 y
05 de mayo 2016 El curso taller decoración de interiores
en casas rurales, aborda los temas de nuevas
tendencias en decoración y diseño de interiores para
establecimientos de alojamiento de turismo rural.
Saber más

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo
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
Técnico comercial orientado al sector agroalimentario
Controller
Oficial de 1ª mecánico
Ingeniero oficina técnica eléctrica-electrónica
Oficial de 1ª eléctrico
Electromecánico
Ingeniero calculista para equipos a presión
Responsable de compras
Ingeniero comercial
Ingeniero de procesos sector alimentación
*Fuente: Tutrabajo.org
Técnico de mecanizado
Monitor voleibol
Formador: 5 porqués, método Isikawa
Monitor aulas naturaleza
Comercial seguros
Monitora gimnasia rítmica
Ingeniero-ingeniero técnico industrial
Delegado comercial
Profesor pastelería y confitería
Profesor curso atención enfermos Alzheimer
Docente seguridad instalaciones gas
Docente curso de diseño de tubería industrial
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Soldador
Tornero/fresador
Comercial (departamento exterior)
*Fuente: Adecco
Un/a responsable de comercio exterior y financiación
*Fuente: Infojobs
Electromecánico/a programador/a
Electricista
Asesor comercial Maserati
Oficial mantenimiento Burgos y Aranda
Vendedor/a
Soporte sistemas-inglés
Consejero de belleza-fines de semana
Monitor/a fitness
Educador ambiental en Espinosa de los Monteros
Técnico de mantenimiento
Ingeniero/a de proyectos eléctricos
Repartidor
Cocinero/a
Técnico/a I+D
Ingeniero/a de aplicación
Cocinero/a
Mecánico/a
Gestor comercial sector industrial/hidráulica
Gestor/a de almacén

redtgee@sodebur.es
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Administrativo
Agentes inmobiliarios
Personal extra para emplatar
Coordinador comercial GM
Comercial administrativo/a sector inmobiliario
Conductores B
Gestor de ofertas de repuestos
Camarera
Vendedores/as
Comercial
Operari@ alimentación
Operario de producción
Mozo de almacén polivalente
Vendedor/a Springfield 25 horas interinidad
Cocinero/a
Recepcionista
Camarero/a de pisos en Miranda de Ebro
Camarero/a área de servicio
Técnico superior PRL con francés
Recurso preventivo
Futuro jefe de ventas Burgos, Soria y Palencia
Securitas Direct
Soldador TIG/MIG
Electromecánico carretillas elevadoras
Comercial
Técnico base de datos
Agente comercial Brand Ambassador

Provincia de Soria
*Fuente: Tutrabajo.org
Delegado comercial
Profesor nuevas tecnologías
*Fuente: Infojobs
Operario electricidad
Dependiente/a telefonía
Ingeniero de procesos (automoción)
Controlador/a medios de terapia a domicilio
Auxiliar geriatría El Royo
Encuestador/a entrevistador/a

Provincia de Palencia
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

*Fuente: Tutrabajo.org
Auxiliar enfermería
Programador junior
Delegado comercial Palencia
Azafata Palencia capital
Gruísta
Electromecánico
Soldador
*Fuente: Adecco.es
Dependiente/a de Productos Frescos 34301/279
ADECCO ALIMENTACION
Cajero/a Supermercado 34301/278
ADECCO ALIMENTACION
Cocinero/a 34301/277
Adecco Hostelería
*Fuente: infojobs.net
Responsable de contabilidad (Internacional)
Identificador-enmascarar (h/m)
Ajustador (h/m)
Consultor de RRHH
Ingeniero de implantación y mejora de líneas
Gruísta (Puente Grúa)
Encofradores
Jefe de turno de plataforma logística
Carretillero/a de almacén en Aguilar de Campoo
Pintor/Graffitero
Licenciad@ en medicina para Venta de Baños
Cajero supermercado
Dependiente de productos frescos
Mozo de almacén en Aguilar de Campoo
Montadores mecánicos y soldadores

Provincia de Valladolid
*Fuente: Tutrabajo.org
Copy creativo FreeLancer
Camarera jornada completa
Coordinador red de venta
Auxiliar enfermería
Gerente de restaurante
Soldador de acero inoxidable
Peón - administrativo taller madera
Docente
Peluquero/a oficial 1ª
redtgee@sodebur.es
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Psicólog@ menor de 30 años
Maestro menor de 30 años
Pedagogo menor de 30 años
Operario de producción industria agroalimentaria
Operario de producción
Diseñadora patronista
Ayudante de cocina
Conductora de camión
Beca remunerada desarrollo software
Peón uniformidad con discapacidad
Profesor ingles comercial
Profesor comercio internacional
Transporte y reparto (carnet C) con discapacidad
Comercial experto formación para el empleo
Proyectista mecánico
Limpieza-Office
Cocinero jefe de partida
*Fuente: Adecco.es
Recurso preventivo obra ferroviaria en Valladolid
80026/304
PREVENTIUM
ingeniero/A Industrial 47302/755
ADECCO INDUSTRIAL
Administrativo/a logística francés 47302/845
ADECCO INDUSTRIAL
Beca Selección y Gestión de Personal (Olmedo)
59023/534
Practicas Adecco
Beca Selección y Gestión de Personal (Valladolid)
59023/533
Practicas Adecco
*Fuente: infojobs.net.
Mecánico/a oficial de 1º de carretillas elevadoras
Consultor/a Selección discapacidad
Cocinero con experiencia en Villalón de Campos
Operario/a automoción (FP y carnet de carretillas)
Ingeniero automoción motores
Administrativo/comercial
Técnico de mantenimiento
Tornero zona Olmedo-Peñafiel
Técnico de mantenimiento Renfe
Electromecánico (Peñafiel)
Ingeniero Industrial (Electricidad)
Director de asesoría en Castilla y León
Administrativo/a logística con francés
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Provincia de Vizcaya/Bizkaia
*Fuente: Radio Nervión:
Camarero Orozco: se necesita camarero con
experiencia para Orozco tfno. 661-539479
*Fuente: Adecco.es
Mecánico/a (Área de Producción) 48320/492
ADECCO INDUSTRIAL
Administrativo/a de aprovisionamiento (Larrabetzu)
48320/512
ADECCO INDUSTRIAL
administrativo/a financiero 48302/327
ADECCO INDUSTRIAL
Gestor/a de cobros internacional (Zamudio)
ADECCO INDUSTRIAL
Coordinador/a de Contact Center Postventa
(Zamudio 48320/511
ADECCO INDUSTRIAL
*Fuente: infojobs.net
Director para clínica dental
Auxiliar de farmacia
Trasportista
Auxiliar administrativo con inglés
Consultor financiero
Montador/ajustador del metal
Coordinador técnico - Estampación
Responsable administrativo contable
Punzonador@

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

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO titulados UBU:
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0
redtgee@sodebur.es
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