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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 

 

 

 

 

32/ MAYO 2016 

25 de mayo de 2016 

 

Sumario: 

 

 El tema de la Semana 

 Subvenciones y ayudas. 

Otras convocatorias y 

premios 

 Líneas de Financiación 

 Talleres, charlas y 

formación 

 Programas Formativos  

TGEE y actividades de 

Emprendimiento 

 TGEE Noticias 

 Ofertas de Empleo 

 

SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   
GGGRRRAAATTTUUUIIITTTOOO   
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

2  

¿QUÉ ES UN KPI? INDICADORES CLAVE 
DE RENDIMIENTO: PREGUNTAS QUE 

DEBES HACERTE ANTES DE ELEGIRLOS 

Saber qué es un KPI y como crearlo 
adecuadamente será una fase fundamental para 
alcanzar el éxito de nuestro Plan de Empresa y 
nuestro negocio. 

 

Los que sigáis con frecuencia el mundo de la 
analítica, bien sea en Marketing, en finanzas, o 
en cualquier sector que se preste a ello habréis 
oído hablar en muchas ocasiones de los KPI. Hoy 
vamos a explicar qué es un KPI y vamos a dejar 
algunas preguntas que debemos hacernos  para 
crear KPI eficazmente. 
 
De dónde vienen 
 
Las siglas KPI vienen de Key Performance 
Indicators. En español los podemos definir como 
“Indicadores Clave de Desempeño”. Estos KPI 
consisten en métricas que nos ayudan a medir y 
a cuantificar el rendimiento del progreso en 
función de unas metas y objetivos planteados 
para las distintas actividades que llevemos a 
cabo dentro de nuestra empresa. 

 

 
Los indicadores clave de desempeño son métricas 
financieras o no financieras, utilizadas para 
cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de 
una organización, y que generalmente se recogen 
en su plan estratégico. Estos indicadores son 
utilizados en inteligencia de negocio para asistir o 
ayudar al estado actual de un negocio a prescribir 
una línea de acción futura.  
El acto de monitorizar los indicadores clave de 
desempeño en tiempo real se conoce como 
monitorización de actividad de negocio. Los 
indicadores de rendimiento son frecuentemente 
utilizados para "valorar" actividades complicadas de 
medir como los beneficios de desarrollos líderes, 
compromiso de empleados, servicio o satisfacción. 
 
Los KPIs suelen estar atados a la estrategia de la 
organización (ejemplificadas en las técnicas como la 
del cuadro de mando integral).  Los KPIs son 
"vehículos de comunicación"; permiten que los 
ejecutivos de alto nivel comuniquen la misión y 
visión de la empresa a todos los niveles jerárquicos, 
involucrando a todos los colaboradores en la 
realización de los objetivos estratégicos de la 
empresa. 
 
Usado para calcular, entre otros: 

 Tiempo que se utiliza en mejorar los niveles 
de servicio en un proyecto dado.  

 Nivel de la satisfacción del cliente.  
 Tiempo de mejoras de asuntos relacionados 

El tema de la semana 
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con los niveles de servicio.  
 Impacto de la calidad de los recursos 

financieros adicionales necesarios para 
realizar el nivel de servicio definido.  

 

Para una organización es necesario al menos que 
pueda identificar sus propios KPI's. La clave para 
esto son: 

 Tener predefinido de antemano un proceso 
de negocio.  

 Tener claros los objetivos/rendimiento 
requeridos en el proceso de negocio.  

 Tener una medida cuantitativa/cualitativa de 
los resultados y que sea posible su 
comparación con los objetivo.  

 Investigar variaciones y ajustar procesos o 
recursos para alcanzar metas a corto plazo.  

Cuando se definen KPI's se suele aplicar el 
acrónimo SMART, ya que los KPI's tienen que ser: 

 Específicos (Specific)  
 Medibles (Measurable)  
 Alcanzables (Achievable)  
 Realistas (Realistic)  
 a Tiempo (Timely)  

 

Lo que realmente es importante: 

 Los datos de los que dependen los KPI 
tienen que ser consistentes y correctos.  

 Estos datos tienen que estar disponibles a 
tiempo. 

 

En Social Media, lo primero que tendremos que 
hacer es elaborar un Plan de Social Media 
Marketing, y mediante estos KPI establecidos 
medir el éxito de dicho plan. Es fundamental 
llevar un control riguroso de estos KPI ya que son 
los que nos indicarán si son necesarias algunas 
medidas correctivas de no estar alcanzándose las 
metas establecidas. 
Como podéis imaginaros y una vez que sabemos 
qué es un KPI el siguiente paso será elegirlos 
adecuadamente según los objetivos de nuestra 
empresa. Una mala elección o incompleta 
elección puede darnos unos datos que no ayuden 
a mejorar la línea comercial que perseguimos. 
 

 
 

Tenemos que tener en cuenta que los KPI son 
métricas, pero ojo no todas las métricas que 
midamos en nuestro Social Media serán KPI. 
Tened en cuenta esto ya que si no podemos 
estar liando una buena a la hora de crear 
nuestras hojas de seguimiento de los KPI. Los 
KPI deben ser métricas que se revisen día a día 
puesto que serán los indicadores que nos den 
pistas de cómo de eficazmente estamos 
desarrollando nuestra estrategia de Social Media.  
 
Es por esto que os digo que no todas las 
métricas son KPI, puesto que tendremos métricas 
que no merezcan la pena ser seguidas a diario o 
que no nos den la importancia de otras. Esto ya 
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es un comienzo para ir sabiendo qué KPI 
debemos escoger. 
 
Preguntas que debemos hacernos para elegirlos 
correctamente 
 
Ahora ya que entendemos qué es un KPI, vamos 
a plantear una serie de preguntas que nos 
ayudarán a establecer con mayor criterio qué KPI 
debemos escoger para nuestra estrategia de 
marketing en los Social Media.  
 
En futuros post os daremos una herramienta a 
modo de tabla Excel con una serie de KPI 
específicos para las redes sociales que nos 
parecen los más interesantes, sino queréis 
perdéroslos suscribiros al blog y los recibiréis 
cómodamente cuando los subamos:  
 
 ¿Qué metas y qué objetivos perseguimos? 

Debemos tener claros los objetivos que 
persigue la empresa. Bien es cierto que en 
Social Media es relativamente sencillo cuáles 
serán los objetivos, pero conviene hacernos 
una lista previa de en qué redes queremos 
estar y qué fin buscamos. 
 

 ¿Influyen dichos KPI elegidos en las metas 
de la empresa? Una vez elegidos los targets 
empresariales, habrá que ver si los KPI 
afectan a dichos objetivos. 

 
 ¿Son comparables? Estos KPI tendremos 

que compararlos con algo, alguna referencia, 
alguna meta perseguida etc… 

 
 ¿Nos servirán de ayuda para calcular el 

ROI? Calcular el retorno de vuestra inversión 
en Social Media ya veréis que no es tarea 
fácil, tened presente en los KPI que estos 
puedan servirnos de ayuda para lograrlo. 

 
 ¿Qué responsable de la empresa recibirá 

tus KPI? Otra parte fundamental es saber a 
qué responsable de la empresa le vas a 
presentar los resultados. En función del 

departamento al que nos dirijamos le 
interesarán más unas métricas que otras. 

 
 ¿Cada cuánto vamos a mostrar los 

avances? La supervisión debe ser en la 
mayoría de los casos diaria, pero debemos 
saber que períodos evaluaremos en nuestros 
informes finales que entregaremos a nuestros 
superiores. Esto puede definir un poco más 
que tipo de KPI serán más relevantes que 
otros. 

 
 ¿Quiénes van a medir los KPI y con qué 

herramientas? Parece obvio pero es 
fundamental saber qué nivel profesional y qué 
recursos tiene el responsable de medirlos. No 
tiene sentido que diseñemos una tabla de KPI 
dirigida a alguien que o bien no sabe qué está 
midiendo o no dispone de los medios 
necesarios para hacerlo. 

 
 ¿Qué personal tomará las acciones 

derivadas del resultado de los KPI? Va un 
poco en la misma línea de la pregunta 
anterior. Dependiendo de a quienes vayan 
dirigidos o qué responsable será el encargado 
de tomar acciones, deberemos filtrar qué KPI 
podemos darles. 

 
Estas son algunas preguntas que debemos 
hacernos para empezar a desarrollar y crear KPI. 
Cada empresa, cada marca y cada objetivo 
perseguido tendrán unos KPI totalmente 
diferentes, desde aquí pretendemos daros unas 
pequeñas directrices para empezar a pensar 
cómo desarrollarlos. 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA 
INFORMACI

ON 
PLAZO 

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

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

BOP 
11/04/2016 

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.creemos
enlosjovenes.

es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días desde 
inicio actividad 

Junta de Castilla y 
León 

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

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 
28/12/2015 

15/10/2016 

SODENA, Desarrollo 
de Navarra 

Aceleradora Orizont Empresas 
Sector Agroalimentario 

Hasta 110.000€ apoyo 
financiero, 6 meses de 
aceleración Navarra y red de 
mentores 

www.orizont.e
s  

Plazo abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones establecimiento 
de la organización preventiva 
de personas emprendedoras 

85% del coste subvencionable, 
máximo 1.000€ por beneficiario 

BOCYL 
26/04/2016 

01/09/2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Certamen Nacional de Jóvenes 
Emprendedores 

10 premios de 25.000€, 
emprendedores menores de 35 
años 

BOE 
30/04/2016 

20 días hábiles 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones a pymes para 
fomentar el ascenso 
profesional de la mujer en 
Castilla y león 

ayuda de 2.100 a 2.650 euros, 
por ascenso o promoción 
profesional de carácter indefinido 

BOCYL 
06/05/2016 

31/05/2016 

Subvenciones y Ayudas 
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Fundación Caja de 
Burgos 

Programa Crecer 

25.000€ definición del plan 
estratégico, 6.000€ implantación 
y hasta 90.000€ préstamo para 
apoyo crecimiento de pequeñas 
empresas 

www.cajadeburg
os.com/ 

03/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones modernización 
de empresas artesanas 

30% del presupuesto 
(presupuesto máximo de 15.000 
euros) 

BOCYL 
18/05/2016 

02/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones modernización y 
mejora de la gestión del sector 
comercio 

40% del presupuesto 
(presupuesto mínimo de 2.000 y 
máximo de 100.000 euros) 

BOCYL 
18/05/2016 

02/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones promoción del 
comercio 

75% del presupuesto 
(presupuesto mínimo de 2.000 y 
máximo de 55.000 euros) 

BOCYL 
18/05/2016 

02/06/2016 

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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones cuota 
empresarial a la seguridad 
social por contingencias 
comunes por trabajadores en 
situación de suspensión de 
contrato o reducción temporal 
de jornada 

20% del total de la cuota 
empresarial a la Seguridad 
Social por contingencias 
comunes 

BOCYL 
06/05/2016 

16/08/2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Ayudas a la pequeña y 
mediana empresa y otras 
entidades para elaboración e 
implantación de planes de 
igualdad 

9.000 euros por entidad 
(empresas, cooperativas, 
asociaciones y fundaciones), 
entre 30-250 trabajadores 

BOE 20/05/2016 
15 días 
hábiles 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Ayudas a la contratación en el 
medio rural 2016 

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

BOP 07/04/2016 15/09/2016 

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

Exención de cotizar por primeros 
500€ de base contingencias 
comunes durante 24 meses (por 
250€ otros 12 meses menos de 
10 trabajadores) 

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 
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones inserción laboral 
de mujeres víctimas de 
violencia de género de Castilla 
y León 

6.000€ por cada contrato 
indefinido a tiempo completo y 
1.500€ por contrato temporal a 
tiempo completo 

BOCYL 
12/05/2016 

15/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contratación 
indefinida de trabajadores con 
discapacidad 

3.907€ por contrato celebrado a 
jornada completa, entidades sin 
ánimo de lucro y empresas  

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Adaptación del puesto de 
trabajo o medios de protección 
personal de trabajadores con 
discapacidad 

Máximo 901,52 euros con el 
límite del 100% de la inversión 
realizada. 

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento del tránsito del 
empleo protegido de los 
enclaves laborales al mercado 
de trabajo ordinario 

7.814€ por cada contratación 
indefinida, entidades sin ánimo 
de lucro y empresas 

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contrataciones 
de trabajadores para actuar 
como "trabajador designado" 

 85% de los gastos 
subvencionables, máximo 120€ a 
600€ por cada mes de trabajo 

BOCYL 
26/04/2016 

01/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones costes salariales 
de trabajadores en exclusión 
social en  empresas de 
inserción  

50% del salario mínimo 
interprofesional vigente en cada 
anualidad 

BOCYL 
26/04/2016 

16/09/2016 

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 

Fundación Mapfre 
 

Ayudas al empleo 
Accedemos 

hasta 2.700-4.500€ por 
contratos a media jornada-
jornada completa 

www.fundacio
nmapfre.org  

 

30 días desde 
contratación 

Fundación Michelín 

Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión (zona 
Aranda de Duero) 

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

www.fundacionmi
chelin.es 

Desde 
01/01/2016 

     
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 

Ampliado 
15/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Incorporación de titulares de 
explotaciones agrarias a la 
submedida 11.1 de adopción 
de prácticas y métodos de 
agricultura ecológica 

Incorporación a la submedida 
11.1 de adopción de prácticas y 
métodos de agricultura 
ecológica, para la campaña 
agrícola 2015/2016 (cosecha 
2016) 

BOCYL 
06/05/2016 

Ampliado 
31/05/2016 
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SECTOR ENERGÉTICO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y 
autónomos 

BOE 15/05/2015 31/07/2016 

Ministerio de la 
presidencia 

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

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y puntos de 
recarga  

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

fin 
presupuesto 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

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 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Subvenciones envío de datos 
empresas turísticas 
colaboradoras operaciones 
estadísticas Real Decreto 
1658/2012, de 7 de diciembre 
(MINECO) 

Máximo 200 euros por 
establecimiento turístico y 3.000 
euros por perceptor 

BOE 11/04/2016 09/08/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA 
INFORMACIO

N 
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 I+D+I 

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 

18/05/2016 al 
08/06/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Programa INNOGLOBAL, del 
Programa Estatal de Liderazgo 
Empresarial en I+D+I 

Ayudas cooperación 
internacional empresarial en 
materia de D73investigación y 
desarrollo 

BOE 14/05/2016 01/07/2016 
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http://www.subetealanube.gob.es/
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del programa de 
Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación  

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

BOCYL 
23/11/2015 

30/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
30/12/2014 

30/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones programa de 
prácticas no laborales jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
2015-2016 

Ayuda para gastos de tutoría y 
evaluación de  prácticas y 2.100 
€ por contratación 

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Servicio Público de 
Empleo de CyL 

Subvenciones contratación de 
personas con discapacidad 
para obras y servicios de 
utilidad social 

Contratación temporal de 
personas con grado de 
discapacidad igual o superior al 
33% 

BOCYL 
20/05/2016 

20 días 
naturales 

SODEBUR 
Subvenciones a 
Mancomunidades para 
«Fomento de Desarrollo Local»  

Mínimo 30% del coste del 
proyecto, máximo 70%, límite 
30.000 euros 

BOP 14/04/2015 30/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones construcción de 
cercados y abrevaderos en 
montes de las Entidades 
Locales 

máximo de 10.000 euros por 
Entidad Local beneficiaria y un 
mínimo de 2.000 euros 

BOP 25/04/2016 31/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones realización de 
ferias, concursos o 
exposiciones de carácter 
agropecuario 2016 

75% del presupuesto de 
organización de la feria, 
concurso o exposición, con el 
máximo 12.000€ por solicitud 

BOP 25/04/2016 31/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones relacionadas con 
el ciclo integral del agua para 
Entidades Locales 

80% de los costes 
Subvencionables, con el límite de 
15.000 a 40.000€ en función de 
los habitantes empadronados. 

BOP 25/04/2016 25/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Concurso Provincial de 
Conservación del Patrimonio 
Urbano Rural 

Premios en metálico Entidades 
Locales que hayan desarrollado 
actuaciones, en los  últimos 5 
años, en conservar su patrimonio 

BOP 10/05/2016 02/06/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones Organizaciones 
No Gubernamentales para 
proyectos de cooperación al 
desarrollo y sensibilización 

80% del coste para proyecto 
proyectos de cooperación y 90% 
de sensibilización, educación y 
comercio justo 

BOP 27/04/2016 27/05/2016 
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http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-75677
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-75677
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75656
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75656
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75656
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75656
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Banco Santander Programa Santander Ayuda 
Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionba
ncosantander.co

m 

Mayo-Agosto-
Dic. 2016 

Fundación 
Biodiversidad 

Programa LIFE Máximo 350.000€ 
http://fundacion-
biodiversidad.es 

15/10/2016 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas actividades 
biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral 
2016 

Máximo 60.000€ por entidad BOE 06/04/2016 15/07/2016 

Fundación Caja de 
Burgos  

Ayudas a proyectos de 
voluntariado ambiental 

Hasta 3.000€ por entidad, para 
administraciones locales, 
entidades sin ánimo de lucro y 
particulares 

www.cajadeburg
os.com 

01/06/2016 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones para programas 
de 
Asociaciones Juveniles y 
Grupos de Jóvenes 

Máximo  1.800 euros por 
proyecto para actividades y 
materiales  

BOP 17/05/2016 
20 días 

naturales 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones para Grupos 
Musicales 

Hasta 7.500€ para equipamiento 
y 5.000€ para grabación en un 
estudio profesional, máximo el 
70% del total 

BOP 17/05/2016 
20 días 

naturales 

     
OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Becas para la realización de 
estudios monográficos sobre 
seguridad y salud laboral 
(2016) 

1.100€ por mes, para 
Licenciados, Diplomados y/o 
Graduados Universitarios  

BOCYL 
06/05/2016 

30/05/2016 

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 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburg
os.com  

31/10/2016 

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.go
b.es  

2015-2016 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones necesidades 
básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social  

Ayudas manutención, 
alimentación, higiene y vestido, 
alojamiento y otras necesidades 
básicas 

BOP 13/04/2016 31/12/2016 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/04/16 

BOE 18/04/2016 15/04/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a emigrantes 
castellanos y leoneses para 
facilitar su retorno e integración 
en la Comunidad 

Ayuda de 1.500 a 3.000€ para 
facilitar el retorno y la integración 
social y laboral 

BOCYL 
29/04/2016 

01/09/2016 y 
30/09/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-1
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://medioambientecajadeburgos.org/
http://medioambientecajadeburgos.org/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-subvenciones-para-asociaciones-juveniles-y-grupos-de-jovenes-2016
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-subvenciones-para-asociaciones-juveniles-y-grupos-de-jovenes-2016
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-subvenciones-para-asociaciones-juveniles-y-grupos-de-jovenes-2016
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-subvenciones-para-asociaciones-juveniles-y-grupos-de-jovenes-2016
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-subvenciones-para-grupos-musicales-para-el-ano-2016
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-subvenciones-para-grupos-musicales-para-el-ano-2016
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.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Ayuda trabajadores afectados 
por expedientes de regulación 
de empleo de suspensión de 
contrato, que hayan agotado la 
prestación por desempleo 

21,84€ por día con suspensión 
de contrato,  máximo 655,20€ 
por mes (duración máxima de la 
ayuda de 180 días o 3.931,20€) 

BOCYL 
06/05/2016 

15/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a trabajadores 
afectados por expedientes de 
regulación de empleo de 
suspensión de contratos de 
trabajo o reducción de la 
jornada (2016) 

Ayuda de entre 7 y 10 euros por 
jornada completa efectiva de 
suspensión de contratos 

BOCYL 
06/05/2016 

10/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a trabajadores con 55 o 
más años, cuyos contratos se 
hayan extinguido en 
procedimiento concursal o 
empresas declaradas 
insolventes 

Ayuda de 1.200 euros a 1.800 
euros 

BOCYL 
06/05/2016 

10/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda trabajadores vinculados 
a molturación de remolacha 
con suspensión de contratos de 
trabajo 

Ayuda equivalente al salario 
mínimo interprofesional anual, 
dividido entre el número de horas 
de la jornada anual  

BOCYL 
06/05/2016 

06/06/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Premios excelencia a la 
innovación para mujeres 
rurales (VII edición) 

Distintivo de excelencia y 
diploma acreditativo 

BOE 17/05/2016 18/07/2016 

La Caixa Premios Emprendedor XXI 

25.000€ / 5.000€ empresas nivel 
estatal o regional, asesoramiento 
y formación 

www.emprended
orxxi.es 

30/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Construcción 
Sostenible Castilla y León 

Distinción para proyectos, obras 
y actuaciones que optimicen 
resultados medioambientales  

www.premioconst
ruccionsostenible

.es 

30/06/2016 

Unión Europea 
Premios Europeos a la 
Promoción Empresarial 2016 

Reconocimiento de iniciativas 
que promueven el 
emprendimiento  

91 349 22 48 31/05/2016 

Confederación 
Española de la 
Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME)  

III Premios CEPYME  

Trofeo conmemorativo y un 
diploma acreditativo 

http://premioscep
yme2016.profesi

onaleshoy.es/ 

31/07/2016 

AJE, Asociación de 
Jóvenes 
Empresarios  

Premio Joven Empresario 
Burgos 2016 

Reconocimiento, premio de 
1.000€ en metálico y otros 
premios en especie 

http://ajeburgos.
com 

27/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios al Cooperativismo y la 
Economía Social 

Trofeo emblemático y la 
correspondiente acreditación  

BOCYL 
27/04/2016 

30/06/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Premios Nacionales de 
Comercio Interior 

3 modalidades: ayuntamientos 
(premio honorífico), centros 
comerciales y pequeño comercio 
(5.000€) 

BOE 26/04/2016 27/06/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555239248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555239248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555239248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555239248/Propuesta
http://www.magrama.gob.es/en/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-convoca-la-vii-edici%C3%B3n-de-los-premios-de-excelencia-a-la-innovaci%C3%B3n-para-mujeres-rura/tcm11-421521-16
http://www.magrama.gob.es/en/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-convoca-la-vii-edici%C3%B3n-de-los-premios-de-excelencia-a-la-innovaci%C3%B3n-para-mujeres-rura/tcm11-421521-16
http://www.magrama.gob.es/en/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-convoca-la-vii-edici%C3%B3n-de-los-premios-de-excelencia-a-la-innovaci%C3%B3n-para-mujeres-rura/tcm11-421521-16
http://www.emprendedorxxi.es/wp-content/uploads/2016/03/bases-2016.pdf
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://empresarias.camara.es/actualidad/premios-europeos-promocion-empresarial-2016-4460.html
http://empresarias.camara.es/actualidad/premios-europeos-promocion-empresarial-2016-4460.html
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-burgos-2016/
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-burgos-2016/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553110661/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553110661/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Premios/Paginas/Convocatorias-de-los-Premios-Nacionales-de-Comercio-Interior-.aspx
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Premios/Paginas/Convocatorias-de-los-Premios-Nacionales-de-Comercio-Interior-.aspx
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Junta de Castilla y 
León 

Premio internacional AR&PA 
intervención en patrimonio 
cultural 

Diploma y una escultura, dirigido 
a entidades públicas y privadas 

BOCYL 
29/04/2016 

07/10/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Premios Nacionales de 
Innovación y de Diseño 2016 

Categorías: Trayectoria 
Innovadora, Compra Pública 
Innovadora, Internacionalización, 
Diseño Profesionales y 
Empresas 

BOE 07/05/2016 01/06/2016 

Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

Premios del XXIX Certamen 
"Jóvenes Investigadores" para 
2016 

Premios de 1.000 a 5.000€, 
jóvenes ESO, Bachillerato o 
Formación profesional 

BOE 09/05/2016 
20 días 

naturales 

MERCEDES BENZ 
ESPAÑA, S.A. 

Premio Vans 2 Business 

Sorteo de un vehículo modelo 
Citan, Vito o Sprinter, la 
financiación será concedida por 
ENISA 

www.emprended
oresmercedes-

benz.es 

10/11/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10/12/20
16 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Economía 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 
2016 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, interés 
entre 2-5,9 según periodo 
amortización 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 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 
Industria, Energía 
y Turismo 

Reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad. 

Préstamo reembolsable a 10 
años, 3 carencia, interés 1,7% 
a 4% 

Reindus  

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica 

www.cdti.es Año 
2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

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

e-empresarias 31/12/20
16 

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. 

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

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.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.cdti.es/
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
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
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% 
máximo. 

emprendedores 2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

empresas 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

medio rural 2016 

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

De 6.000-100.000€. 
Amortización 12-84 meses. 
Eur+2.5% máximo. 

comercio 2016 

ADE Financia Inversión y Expansión de 
empresas (Inversión) 

De 6.000-600.000€. 
Amortización 12-180 meses. 
Eur+2.5% máximo... 

inversión 2016 

ADE Financia Sector agroalimentario (Inv. 
Y Circulante) 

De 6.000-600.000€. 
Amortización 12-180 meses. 
Eur.+2.5% máximo. 

agroalimentario 2016 

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

De 6.000-600.000€. Amor. 12-
180 meses. Eur+2.5% máximo. 

turismo 2016 

ADE Financia CAPITAL CIRCULANTE  6.000-600.000€. Amortización 
12-180 meses. Eur.+2.5% 
máximo. 

circulante 2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. 
Amortización 12-72 meses. 
Eur+2.5% máximo 

emprendimiento 
social 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 
(Inversión  y circulante) 

De 6.000-300.000€. 
Amortización 12-84 meses. 
Eur+2.5% máximo. 

autónomos y 
microempresas 

2016 
 
 
 

Mº INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y 
TURISMO 

EMPRENDETUR  I+D+I: 
investigación y desarrollo 
proyectos turísticos. 
 
 

75% Inversión, 0,698 % interés. 
Amortización 5 años incluidos 2 
de carencia. 

Minetur: sector 
turismo 

05/05/20
16 a 

14/07/20
16 

 
 
 

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/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-20529
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-20529
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO 

Dirección y coordinación de 
actividades al aire libre 
educativo infantil y juvenil 

 CEFYNT C/ Calera 10 947 25 74 82 Joven menor 30 años 

Auxiliar  de enfermería en 
geriatría 

300 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villabilla 

947 278 047 2º Trimestre 2016 Cert. 
Prof. Nivel 2 

Auxiliar de enfermería en 
geriatría 

300 cefynt C/ Calera 10 947 25 74 82 2º Trimestre 2016 
Graduado ESO 

Promoción turística local e 
información al visitante 

210 CEFYNT C/ Calera 10 947 25 74 82 2º Trimestre 2016 
Bach. FP II 

Creación y experiencias 
turísticas 

27,5h ARCAY 947 131 337 SEGOVIA ana@arcay.org 7, 8,9 Jun. 

Programa de Calidad  
Específico para personas en 
contacto con púbico 

27,5h ARCAY 947 131 337 
PALENCIA 

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

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

290 P&S 
GLOBAL 
Miranda 

P. Bayas Nido 9-M 
Miranda 

947 335 208 
947 347 048 

2º Trimestre 2016 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Productividad personal  ACTIVATE 

Google 
online contacto Online gratuito 

Emprendimiento 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Prácticas no laborales de 
asistencia a la dirección 

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

‘FAE desempleados Desempleados Cert. 
Prof. Nivel 3 

Gestión de Tesorería 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 947266142 

trabajadores Trabajadores. Cert. 
Prof. Nivel 3 

Grabación de datos CNC 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 947266142 

trabajadores Miranda. Certificado de 
Profesionalidad. Nivel 3 

Contabilidad 5 Univ. A 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Contab
ilidad 

On line 24h  

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.google.es/landing/activate/home/
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h  

Cursos para emprendedores 
y PYMES: Plan de Negocio, 
contabilidad, marketing, 
propiedad intelectual 

 Mº Industria  ipyme Cursos on-
Line 

On line 

INFORMÁTICA 
Utilidades de la web 2.0 25h CYL digital  http://www.cyldig

ital 

Presencia en internet y 
redes sociales 

Youtube como estrategia en 
video  marketing para tu 
negocio 

4 CYL digital On line www.cyldigital 1  de junio 

Aprende a montar una tienda 
en internet 

5 CYL digital On line www.cyldigital. 25 al 23 de mayo 

Legislación y seguridad en el 
comercio electrónico 

5 CYL digital On line www.cyldigital .24-30 mayo 

Comercio electrónico para 
PYMES 

20 CYL digital  www.cyldigital 

Presencia en internet y 
redes sociales 

Hoja de cálculo 50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 947266142 

trabajadores Certificado de 
profesionalidad. Nivel 3 

Creación de elementos 
gráficos 

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

trabajadores Certificado de 
Profesionalidad. Nivel 3 

Prácticas no laborales de 
Diseño de productos 
gráficos. 

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

‘FAE desempleados Certificado de 
Profesional Nivel 3 

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA Y ALMACÉN 
Mantenimiento de sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

220 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Segundo 2016 

Mantenimiento del motor y 
sus sistemas auxiliares 

260 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Segundo 2016 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones fotovoltaicas 

540 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 
Información e 

inscripción 

Mayo. Jóvenes 
inscritos Garantía 
Juvenil. CProf Nivel 2 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/22077
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/22077
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/50175
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/54656
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/28213
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/34174
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=f4d4938d-fa73-49fc-8ad9-05c77c246b91
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=f4d4938d-fa73-49fc-8ad9-05c77c246b91
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Jornadas y charlas 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Operaciones de redes 
departamentales. 

530 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 
Información e 
inscripción. 

Mayo. Jóvenes 
inscritos Garantía 
Juvenil. CProf Nivel 2 

OTROS 
CURSOS AULA MENTOR On 

line 
 cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL   /Plantilla Contenidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=f4d4938d-fa73-49fc-8ad9-05c77c246b91
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=f4d4938d-fa73-49fc-8ad9-05c77c246b91
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Curso: “Habilidades 
comunicativas” 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 24/05/2016 
16:00 a 
20:00h 

inscripciones 

Foro TECHDAY60: Bitcoin 
¿Burbuja especulativa o 
moneda del futuro? 

 
Salón de Actos 
Fundación 
CajaCírculo 

Burgos 24/05/2016 19:00h Inscripciones 

IV Taller Industria 4.0: Cloud 
Computing  

ADE  León 25/05/2016 10:20h inscripciones 

Curso “Inteligencia 
emocional” 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 25/05/2016 
16:00 a 
20:00h 

inscripciones 

“Enisa y BStartup de Banco 
Sabadell, dos formas 
complementarias de financiar a 
las Startups” 

FAE 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 26/05/2016 11:00h 
947266142 
informacion@faeb
urgos.org 

Curso: “Trabajo en equipo” 
Cámara 
Burgos 

 Burgos 26/06/2016 
16:00 a 
20:00h 

inscripciones 

Impulsando PYMES  
Auditorio 
Fórum 
Evolución 

Burgos  31/05/2016 09:30h inscripciones 

“Asiste con nosotros al evento 
de Google Partners Connect” 

FAE  Plaza Castilla 1 Burgos 31/05/2016 
16:45 a 
19:15h 

informacion@faeb
urgos.org   / 947 
266 142 

Jornada Gestión documental 
en la PYME. Beneficios y 
optimización de procesos 
empresariales 

FAE  
C/ San Agustín 
2 1ºI 

Miranda de 
Ebro 

1/06/2016 
17:00 a 
19:00h  

informacion@faeb
urgos.org   / 947 
266 142 

Tu negocio en Redes 
Sociales I: Facebook, twitter y 
google plus 

CyL Digital Webinar  22/06/2016  inscripciones 

Prevención de adicciones en 
el ámbito laboral: un enfoque 
humano y de empresa 

FAE 
Salón Actos 
FAE 

Burgos 2/06/2016 
11:00 a 
13:15h 

947266142 
informacion@faeb
urgos.org 

Marketing digital: captación de 
suscriptores, email marketing 

CyL Digital Webinar  6/07/2016  inscripciones 

Estrategias en internet para 
pymes 

FAE Casa cultura Villarcayo 7/06/2016 
18:30 a 
19:30 h 

informacion@faeb
urgos.org  947 
266 142 

Video marketing CyL Digital Webinar  13/07/2016 
16:00 a 
18:00h 

inscripciones 

Geolocaliza tu negocio CyL Digital Webinar  20/07/2016 
16:00 a 
18:00h 

inscripciones 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/habilidades%20comunicativas.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/habilidades%20comunicativas.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
http://www.fundacioncajacirculo.es/techday60/
http://www.fundacioncajacirculo.es/techday60/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1284559770087/_/1284556659790/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1284559770087/_/1284556659790/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV589
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Inteligencia%20Emocional.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Inteligencia%20Emocional.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
http://www.faeburgos.org/_57438_EnisayBStartupdeBancoSabadelldosformascomplementariasdefinanciaralasStartups.aspx
http://www.faeburgos.org/_57438_EnisayBStartupdeBancoSabadelldosformascomplementariasdefinanciaralasStartups.aspx
http://www.faeburgos.org/_57438_EnisayBStartupdeBancoSabadelldosformascomplementariasdefinanciaralasStartups.aspx
http://www.faeburgos.org/_57438_EnisayBStartupdeBancoSabadelldosformascomplementariasdefinanciaralasStartups.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Trabajo%20en%20Equipo.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
http://impulsandopymes.com/es/encuentros-2016/ciudades/burgos-1?utm_source=Burgos_A%C3%B1os_Anteriores&utm_campaign=2ac7f3f320-01_Burgos_20164_29_2016&utm_medium=email&utm_term=0_27d63e5409-2ac7f3f320-124392501
http://impulsandopymes.com/es/encuentros-2016/ciudades/burgos-1?utm_source=Burgos_A%C3%B1os_Anteriores&utm_campaign=2ac7f3f320-01_Burgos_20164_29_2016&utm_medium=email&utm_term=0_27d63e5409-2ac7f3f320-124392501
http://www.faeburgos.org/_57249_AsisteconnosotrosaleventodeGooglePartnersConnect.aspx
http://www.faeburgos.org/_57249_AsisteconnosotrosaleventodeGooglePartnersConnect.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.faeburgos.org/_57248_JornadaGestionDocumentalenlaPymeBeneficiosyoptimizaciondeprocesosempresariales.aspx
http://www.faeburgos.org/_57248_JornadaGestionDocumentalenlaPymeBeneficiosyoptimizaciondeprocesosempresariales.aspx
http://www.faeburgos.org/_57248_JornadaGestionDocumentalenlaPymeBeneficiosyoptimizaciondeprocesosempresariales.aspx
http://www.faeburgos.org/_57248_JornadaGestionDocumentalenlaPymeBeneficiosyoptimizaciondeprocesosempresariales.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/user?destination=curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.faeburgos.org/_57439_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_57439_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_57439_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.cyldigital.es/curso/marketing-digital-captacion-de-suscriptores-e-email-marketing-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/marketing-digital-captacion-de-suscriptores-e-email-marketing-webinar
http://www.cyldigital.es/user?destination=curso/marketing-digital-captacion-de-suscriptores-e-email-marketing-webinar
http://www.faeburgos.org/_57355_Estrategiaseninternetparapymes.aspx
http://www.faeburgos.org/_57355_Estrategiaseninternetparapymes.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.cyldigital.es/curso/video-marketing-herramientas-para-crear-tus-videos-desde-cero-webinar
http://www.cyldigital.es/user?destination=curso/video-marketing-herramientas-para-crear-tus-videos-desde-cero-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/geolocaliza-tu-negocio-webinar
https://www.cyldigital.es/user?destination=curso/geolocaliza-tu-negocio-webinar
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Promociona tu negocio en 
internet 
 
 

CyL Digital 
Seminario 
online 

 27/07/2016 
16:00 a 
18:00h 

inscripciones 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller emprendedor 2016 JEARCO Sede ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
6/06/2016 

19:00 a  
21:00h 

info@jearco.es  
947 514 045 
 

SPIN2016 Creando cultura 
emprendedora 

RedEmprendi
a 

 
Gaiás 

(Santiago de 
Compostela) 

29/09 al 
1/10/2016 

  

 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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  

Inglés para entrevistas de 
trabajo (necesario nivel 
intermedio) 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
18,20 

y25/05/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Espinosa 
los Monteros 
947143872 

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Quiero ser bloguero 
Foro Solidario 
Caja Burgos 

 Burgos 
20 y 

27/05/2016 
16:00 a 
19:00h 

947 221 566       
forosolidario@ca
jadeburgos.com  

Negociación 
Foro Solidario 
Caja Burgos 

Aula 3 Burgos 
20 y 

27/05/2016 
18:00 a 
20:00h 

947 221 566       
forosolidario@ca
jadeburgos.com 

Encuentro INCUAL-ÍZATE 
Consejo de la 
Juventud de 
CyL 

Residencia 
Juvenil Doña 
Urraca 

Zamora 
20 al 

22/05/2016 
 Inscripciones  

Bienal Española de Máquina-
Herramienta 

AFM 
BEC 

BEC Baracaldo 
Del 30/05 al 
4/06/2016 

 inscripciones 

Debates esenciales: El sistema 
público de pensiones. 
Evolución necesaria para 
hacerlo sostenible. 

Cámara 
Burgos 

Salón Actos 
Fundación 
CajaCírculo 

Burgos 31/05/2016 18:30h 
947 257420 
formacion@cam
araburgos.com  

I Foro Internacional de Bosques 
urbanos 

GSEC-
GROUP 

Museo de la 
Ciencia 

Valladolid 
22 y 

23/06/2016 
 inscripciones 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cyldigital.es/curso/promociona-tu-negocio-en-internet
https://www.cyldigital.es/curso/promociona-tu-negocio-en-internet
https://www.cyldigital.es/user?destination=curso/promociona-tu-negocio-en-internet
mailto:info@jearco.es
http://www.spin2016.org/
http://www.spin2016.org/
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
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C04A4-1676-E17B-1AD258541790081B&idEv=93CBF227-B561-677E-1018B3F29834CDFC
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C0455-1676-E17B-1AFEEE0128E83392&idEv=8E460B80-D2AE-73B8-B22476D1346BBE19
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.cjcyl.es/files/Programa%20incualizate.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1kMugiPeAltUA6St3XuC5kPu_gh9rkN2fa_48AzcnVhM/viewform?c=0&w=1
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/visitante/inscripcion/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
http://www.quickurbanforest.eu/node/9
http://www.quickurbanforest.eu/node/9
http://www.quickurbanforest.eu/forobosquesurbanos
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Colegio 
Peñaranda de 

Duero 
18/10/2016 

17:00 a 
19:00h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29 
 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR 
Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 20/10/2016 
15:00 a 
17:00h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29  

Listado Ferias España 2016       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
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Requisitos:  
Nacionalidad Española. 
Empadronamiento en localidad del territorio español. 
Tener entre 16 y 30 años. 
No haber trabajado en los últimos 30 días naturales. 
No haber recibido acciones educativas en los 90 días naturales 
anteriores. No haber recibido acciones formativas en los 30 días 
naturales anteriores. 

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com
_content&view=article&id=1484&Itemid=58 
 
 
 
 

PROGRAMA  
 
GESTIÓN DE ALMACENES. CARRETILLAS ELEVADORAS  
(125 horas)  

 
 

 
 

ESTRATEGIAS y TÉCNICAS  
 

SEGURIDAD/PRL EN ALMACÉN  
  

ALMACENES  
-OUT DE ALMACENES  

FIJA Y ALEATORIA)  
 

 
 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTA  
 

COSTES DE 
ALMACENAJE E INVENTARIO  

STOCK VIRTUAL, ETC.)  
 

 

CICLO DE RESPUESTA, ETC.)  
MODELOS DE DISTRIBUCIÓN  

 
 

 
 

 

Lugar: 
 Cámara de Comercio e Industria de Burgos.  
C/ San Carlos, 1. 947 257420-  
pice@camaraburgos.com 
 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1484&Itemid=58
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1484&Itemid=58
mailto:pice@camaraburgos.com
http://www.camaraburgos.com/
https://youtu.be/1nT2clHuV20
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Evento de Google Partners Connect, diseñado para 
ayudarte a alcanzar tus objetivos empresariales 
online. Buena oportunidad para descubrir, de la 
mano de expertos en publicidad y marketing digital, 
cómo hacer crecer tu negocio online.  
 
 
 
 
 

Fecha: martes 31 de mayo de 2016 
Hora: 17:00  (duración de 2 horas)  
Lugar: Centro de Innovación Comercial i3com - 
Avda. de Castilla y León, 22 (C.C. Camino de la 
Plata, 2ª planta) 
 
Más información en el siguiente enlace:  
https://partnersconnect.withgoogle.com/event/geotelecom 

Inscripción: comunicacion@i3com.es 947 237 699 

 

 
 

 
SEMINARIOS ON-LINE  

  

La próxima semana en CyL Digital sigue con tu 
formación online. Solicita tu matrícula hoy mismo 
(plazas limitadas). Participa en los SEMINARIOS 
ONLINE en directo: 

 Viernes 3 de junio.- Facebook y otras redes 
sociales: Haz amigos y conéctate a la 
actualidad. Apúntate 

 Viernes 10 de junio.- Aplicaciones en tu 
móvil para guiarte en tus viajes. Apúntate 

 Viernes 17 de junio.- Seguridad en Internet: 
Consejos y precauciones. Apúntate 

 Viernes 24 de junio.- Tus mejores recuerdos 
en tu móvil: fotografía y vídeo. Apúntate 

 Viernes 1 de julio.- Trucos y consejos para 
dominar Youtube. Apúntate 

 Viernes 8 de julio.- Google Maps y Google 
Earth: encuentra y descubre lugares. 
Apúntate 

 Viernes 15 de julio.- Domina tu teléfono 
inteligente y sácale el máximo partido 
Apúntate 

FORMACIÓN BONIFICADA  
Esta semana, comenzarán en la Cámara de Comercio 
Industria y Servicios de Burgos los siguientes cursos 
prácticos: 

 

El precio de los cursos es bonificable para los 
trabajadores de empresa, y tiene descuento para 
desempleados y autónomos.  Contacto: María José 
Sánchez  947 257 420 formacion@camaraburgos.com 

NUEVA JORNADA TECNOLÓGICA Y DE 
INNOVACIÓN I3COM 
¿Tienes 120 minutos disponibles el próximo 
martes 31 de mayo? 

El Centro de Innovación Comercial i3com pone en 
marcha para organizar una nueva Jornada. En esta 
ocasión, la cita tendrá lugar el próximo martes 31 de 
mayo a las 17:00 horas, y contaremos en ella con 
Geotelecom, como Google Partner. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://i3com.us10.list-manage.com/track/click?u=fc9749edd83e4ec1b930c32f8&id=9c1248d0d5&e=826fdcc3e9
http://i3com.us10.list-manage1.com/track/click?u=fc9749edd83e4ec1b930c32f8&id=eb7630baca&e=826fdcc3e9
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ffacebook-y-otras-redes-sociales-haz-amigos-y-conectate-a-la-actualidad-0&v=FvKISrnNvDiQIzmLudUkkg2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2faplicaciones-en-tu-movil-para-guiarte-en-tus-viajes-0&v=_oKtVemBNgIOT49touHZKQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fseguridad-en-internet-consejos-y-precauciones-1&v=KwmHozkPg6vsTVzcFu4D5A2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ftus-mejores-recuerdos-en-tu-movil-fotografia-y-video-0&v=RETatNFsj9hdnItpvzIyWQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ftrucos-y-consejos-para-dominar-youtube&v=GJ2o8nfXb1D-uAyMX6gikA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fgoogle-maps-y-google-earth-encuentra-y-descubre-lugares-0&v=cpOvYDPYWkJuVR0U5VLn0A2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fdomina-tu-telefono-inteligente-y-sacale-el-maximo-partido-0&v=arXMqkcaE9xSRChpfGPyXQ2
tel:947%20257%20420
mailto:hsanz@camaraburgos.com
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN 

EN EL MEDIO RURAL (2016) 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607 
 
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 
NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016) 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417 
 

 

 

JORNADA FAE 
 

 
 

“Enisa y BStartup de Banco Sabadell, dos formas 
complementarias de financiar a las Startups” 

26 de mayo de 2016 

11 horas. Casa del Empresario 
Plaza Castilla, 1, Burgos 

 
En los últimos años estamos viviendo un fuerte 
incremento en la creación de nuevas  empresas 
Startups. En este sentido, y gracias al convenio de 
colaboración existente entre FAE y BANCO DE 
SABADELL, ambas organizaciones ofreceremos el 
próximo 26 de Mayo una jornada para que los asociados 
a la Confederación podamos descubrir cuáles son esas 
nuevas formas de financiación a las Startups.  
 

Inscripción previa:  
947266142  

informacion@faeburgos.org 

 

PREMIOS JOVEN EMPRESARIO DE BURGOS  

 

El Premio Joven Empresario tiene como objetivo el 
reconocimiento de la sociedad en general y de las 
instituciones en particular, al esfuerzo y el buen hacer de 
los jóvenes empresarios que aportan todo su potencial 
creando nuevos puestos de trabajo y generando riqueza. 
Las bases completas están disponibles en el tríptico del] 
Si cumples estos 3 requisitos: 

 Tener menos de 40 años 
 Haber iniciado la actividad empresarial en 2013 

ó con anterioridad  
 Tener sede social y actividad de la empresa en 

Burgos capital o provincia. 
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-
burgos-2016/ 

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI 

Los Premios EmprendedorXXI persiguen identificar a 
jóvenes empresas innovadoras que, habiendo tenido unos 
primeros resultados de éxito, tienen ante sí un ambicioso 
plan de crecimiento y necesitan recursos para llevarlo a 

cabo. Están co-otorgados con el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo a través de la Empresa Nacional de 
Innovación, S.A. (ENISA) y en Castilla y León, están 
organizados por la ADE. 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Pl
antilla100/1284405679140/_/_/_ 

 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-burgos-2016/
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-burgos-2016/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284405679140/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284405679140/_/_/_
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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 
Metrólogo con PC-DMIS 

Jefe/a de administración para asesoría 
Técnico comercial prevención de riesgos laborales 
Controller 
Responsable de compras 
Encargado de turno con discapacidad 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Carretillero/a con discapacidad 

Asesor/comercial 
Agente plan de carrera 
Asesor comercial jefe de equipo 
Asesores comerciales telemarketing 
Auxiliar de enfermería 
Enfermera o médico docente 
 

*Fuente: Adecco 
Administrativo/a bilingüe francés 

 

*Fuente: Infojobs 
Operario/a de producción en Aranda de Duero 

Conductor de tráiler ruta en Miranda de Ebro 

 

 

 

Camarero/a de terraza hoteles Silken 
Ingeniero/a de control automatización 
Ingeniero/a mecánico/a 
Operario/a automoción 
Repartidor con furgoneta 
Soldador/a 
Azafato/a 
Oficial 1ª sistemas calefacción 
Oficial 1ª frigorista 
Oficial 2ª instalaciones térmicas 
Health & safety technician 
Soldador/a 
Buzonero/buzoneo 
Agente comercial productos 
químicos/limpieza/celulosas 
Ingeniero/a de procesos 
Vendedor-futuro jefe de ventas 
Promotor/a comercial en Miranda de Ebro 
Cocinero/a 
Comercial de ventas en Aranda de Duero 
Conductor limpiador 
Auxiliar de mantenimiento/celador de fin de semana 
Ingeniero 
Vendedor/a SPF 12 horas en Aranda de Duero 
Perfil CAD con inglés alto 
DUE para Villarcayo 

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/241926/metrologo-con-pc-dmis.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/242006/jefe-a-de-administracion-para-asesoria-grupo-arestora.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/243443/tecnico-comercial-prevencion-riesgos-laborales.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224775/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/178858/responsable-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/230380/encargado-de-turno-con-discapacidad.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63334
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64301
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64338
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64376
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64419
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64078
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64450
https://4dec.co/XEN8
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-operario-produccion/of-i3a87d7fe974d2f8c530ca9cef72a9c
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/conductor-trailer-ruta/of-if0120bdfd240998e5fe16e044ffffb
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-terraza/of-i2e841eb1594e67908ca45954888010
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-control-automatizacion/of-idec985718748e0bec0a8cd8141056f
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-mecanico/of-i964e1841c246e492a67baaa3fe5645
https://www.infojobs.net/burgos/operario-automocion/of-i73372532a2447bb3a45c2bf4405ff1
https://www.infojobs.net/burgos/se-precisa-repartidor-con-furgoneta/of-iad3d72b799471ea1a985828f24d939
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-if70c5e0dda4512911d6640c75f954d
https://www.infojobs.net/burgos/azafato/of-i087c5d43e24666b3557ec1161ff878
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-sistemas-calefaccion/of-iac2da4c7e740dcb894d0b0a119bd9c
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-frigorista/of-i87c3a3debd40d38f6d6b1dbdd031a8
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-2-instalaciones-termicas/of-i355fa2589141b78aa5a011e1378d5d
https://www.infojobs.net/burgos/health-safety-technician/of-i0f78ea540344f2a72a4b6c8c50385c
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-i6c6cc88dc1425288ced2a30958c47e
https://www.infojobs.net/burgos/buzonero-buzoneo/of-ic9685eb8824ff091451bf61e736d9d
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial-produc.-quim.-limpieza-celulosas/of-i4e90e164f144cebd3f4fff9744ea5e
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial-produc.-quim.-limpieza-celulosas/of-i4e90e164f144cebd3f4fff9744ea5e
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos/of-i7f8d6933894881a81643cff1ffd8ef
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-futuro-jefe-ventas/of-i9cfaf51ec94e8cade3a3d520dfdc75
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/promotor-comercial-gran-superficie-25-h-sem/of-ia95bfe225248b28b41fba850784f35
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-ieaa4aefd97470daf131d07207d9e8a
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-ventas/of-ied4aca5aa248bea8e71c06de21770c
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-limpiador/of-i9ac54879434aaf8559572956f9e4ec
https://www.infojobs.net/madrigal-del-monte/auxiliar-mantenimiento-celador-fin-semana/of-idcac2fa9ed44779c72de3f00baba28
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero/of-i9cab5212ed4159a8980c369ef037ca
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-spf-12-horas-tardes-aranda-duero/of-i9f59f98a1c43a780c967dfc9ae31e7
https://www.infojobs.net/burgos/perfil-cad-con-ingles-alto-imprescindible/of-i443b7f93fc459393e4d31db69c0140
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/due-para-villarcayo/of-ia5a4ba0db547e18c5980ffd6d57abc
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Carretilleros/as 
Técnico prevención intermedio o superior en Miranda 
de Ebro 
Carpintero/a de aluminio 
Promot@r ventas en Miranda de Ebro 
Vendedor/a CTF 30 horas 
Médico 
Comercial Burgos 
Adjunto/a dirección de planta 
Comercial tienda en Burgos 
Esteticista en Miranda de Ebro 
Agente de seguros 
Production control internship 
Recepcionista 
Account manager 
Un/a controller 
Comercial Burgos 
Camarero/a 
Gestor/a de banca empresas en Miranda de Ebro 
Técnico de moldes de inyección de plástico 
 

Provincia de Soria 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente módulo gestión ambiental 
Jefe/a sector cafetería 
Docente cocina básica 
 

*Fuente: Infojobs 
Óptico optometrista 

Asesor/a jurídico/a sector agroalimentario 
Conductor/a en Almazán 
Camarero/a para eventos 
Dependiente/a 
 

Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Agente Futuro Director De Oficina 
Att Cliente, Comercial Interno 
Mecánico Motores 4t Y 2t 
Profesores De Inglés Para Campamentos De Verano 
Soldadores Con Experiencia 
Asesores Comerciales 
Operarios De Producción/Mantenimiento 
Técnico Eléctrico -Programador 
Camarero 

Atención Al Público. 
Soldador TIG Oficial De 1ª 
Delegado Comercial Palencia 
 
*Fuente: Adecco.es 
Preparador/a pedidos Fines de Semana turno noche 
34301/291  
ADECCO ALIMENTACION 
 
*Fuente: infojobs.net 
Fisioterapeuta Venta De Baños (Palencia) 
Operari@ de Alimentación 
Ingenier@ de Programas 
Responsable de I+D+I En Oficina Técnica 
Camarero/A 
Ayudante Montador Mecánico 
Técnico/A De Laboratorio (CGS) 
Mecánicos Diasa Palencia 
Soldador@ Hilo Y TIG 
Médico 
Encargado/a de Mantenimiento Preventivo 
Dependiente/a 
Técnico de Mantenimiento Villamuriel 
Técnico de Mantenimiento Palencia 
Odontólogo 
Personal de Almacén 
Food Quality Trainee 
Técnico/a Comercial. Palencia 
 

Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Ayudante De Cocina Para Planchas 
Técnico RRHH 
Jóvenes Para Dto. MKY Con/Sin Experiencia 
Licenciado En Bellas Artes <30años 
Diseñador Web Menor De 30 Años 
Publicista Menor De 30 Años 
Empleada De Hogar 
Diseñador - Dominio Cinema 4d 
Consultor ETT 
Enfermero/A 
Administrativo/Telefonista 
Técnico Mantenimiento 
Peón De Almacén 
Representante De Marca Con/Sin Experiencia 
Agente Inmobiliario Contrato Laboral Y S. Social 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/carretilleros-valladolid-palencia-./of-i9dba69896b4a1aab5407f49f09d09b
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-prevencion-intermedio-superior/of-ide1bb10ae246fb85132721daa0ec0c
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-prevencion-intermedio-superior/of-ide1bb10ae246fb85132721daa0ec0c
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero-aluminio/of-i6ae8f4b66e4867a64b974ee914b775
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/promot-r-ventas/of-ic1ac10b62e41a5b10fb46bc09cc65c
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-ctf-30h-disp.-horaria.-burgos/of-ib4d6cb20b140b4800858ca9a6d4118
https://www.infojobs.net/burgos/medico/of-ieb9de8fc794220afed19ef4aae22be
https://www.infojobs.net/burgos/comercial_burgos/of-i7e93bfdc214cd686821f4a4d5a329e
https://www.infojobs.net/burgos/adjunto-direccion-planta-burgos/of-ic9f8fd122c4c6f84c569cdd530c12a
https://www.infojobs.net/burgos/comercia-tienda-burgos/of-i855051033246779e32302c08d25b61
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/esteticista/of-i6434147ad94db9bc6d93c34f5cb77a
https://www.infojobs.net/burgos/agente-seguros/of-i5182a069d340de942ca8c0dd623ff1
https://www.infojobs.net/burgos/production-control-internship/of-ia3ca9cbfe4410f8bea080eeecb9138
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista/of-id0b17468454b42aff4c0d0556f5bd7
https://www.infojobs.net/burgos/account-manager-chemical/of-i326c99c16e4781b9601ded26518546
https://www.infojobs.net/burgos/un-controller/of-i284b84d7b04a18be4e1a88ee95539c
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-burgos/of-icf9ce86eb345bc9cdb7bbd024e0bb6
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i08e6e4cdaf486ca721d3183a4fe6e2
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/un-gestor-banca-empresas/of-i799729976e4328b1a36f2e9955c757
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-moldes-inyeccion-plastico-auto/of-i2ebaa1b70243789ea4e359d24a75c3
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64369
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64378
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64403
https://www.infojobs.net/soria/se-necesita-optico-optometrista/of-i3b824d9f8f4f9285f2aa555bfaca9c
https://www.infojobs.net/soria/asesor-juridico-direccion-sector-agroalimen/of-iff938a391f406d998ba861fe935eb7
https://www.infojobs.net/almazan/conductor-almazan/of-i7ae97802e044d0ad8ce12804390f81
https://www.infojobs.net/soria/092-camarero-para-eventos/of-i2813643213409a85cc10e9ab343c9a
https://www.infojobs.net/soria/dependiente/of-ib1423e268f4ab9a5216b7aa2a3a535
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64089
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64117
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63729
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64429
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64415
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63619
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64352
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64343
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64327
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64312
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63896
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63144
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207701
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207701
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/fisioterapeuta-venta-banos-palencia/of-i45ae80b034426881f95bb07c87af8c
https://www.infojobs.net/palencia/operari-alimentacion/of-i95600e89c94fed88a97e415693b2ee
https://www.infojobs.net/palencia/ingenier-programas/of-idb71f211c74333903db4d42e823fa3
https://www.infojobs.net/saldana/responsable-i-d-en-oficina-tecnica/of-i13294fdfcb4a7da708cb8fb786a938
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/camarero/of-i406b4820964724a86ffc96fb59b79b
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/ayudante-montador-mecanico/of-id2906cd9944224889e951c7a08894b
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-laboratorio-cgs/of-i12d38c97b44534a2c225f534eca0c6
https://www.infojobs.net/palencia/mecanicos-diasa-palencia/of-ibb0ae9227a480fb8130899cb4349f1
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-hilo-tig/of-i5d4c0a046b42dda1b3d45509489c87
https://www.infojobs.net/palencia/medico/of-ia4c9bba8d44309bd671473383c6d23
https://www.infojobs.net/seleccionar/encargado-mantenimiento-preventivo/of-i91acf230fe4a8a9eeb9251a10ad3c1
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente/of-i47eda702b7444fb7cbd3086cc4dd11
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-villamuriel/of-idf7995c00d4e96aceb33f849a8cb7c
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-palencia/of-idca9098f87446586e7b5ce85c9518d
https://www.infojobs.net/palencia/odontologo/of-i4aab3e53844897a6265f07ada80092
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/personal-almacen/of-i045b12167b4030b80a4be905a9176d
https://www.infojobs.net/madrid/food-quality-trainee/of-ic310df74ce4fcab60afb1140a925be
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-comercial.-palencia/of-i642c6bc94f4ca799f5b5874534e855
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64452
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64212
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64093
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63966
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63766
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63764
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64446
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64441
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64313
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64439
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64438
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64411
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64357
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64333
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64195
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Auxiliar Enfermería 
Técnico En Seguridad Alimentaria 
Peón Lavandería 
Carretillero Con Experiencia En Retroexcavadora 
Administrativo/A 
 
*Fuente: Adecco.es 
Programador/a Sénior 47302/862  
Adecco Industrial 
BECA HR Zona MEDINA Del Campo- Olmedo 
47305/10  
Adecco Industrial 
Técnico/A De Mecanizado 47302/863  
Adecco Industrial 
Tele operador/a Jornada Parcial Tardes 47302/861  
Adecco Call Center Solutions 
Responsable De Centro 47302/756  
Adecco Automotive 
Comercial Exportación (Sector: Alimentación) 
47302/860  
Adecco Industrial 
Consultor/A De Selección Valladolid (Temporal) 
76070/949  
Trabajar En Adecco 
Beca Selección Y Gestión De Personal (Medina Del 
C 59023/577  
Practicas Adecco 
Ayudante De Camarero/A 47302/859  
Adecco Industrial 
Técnico/a Electrónico/A 47302/858  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Asesor Financiero 
Beca Gestión De Servicios Mto. - Valladolid 
Asesores/As Energéticos 
Ingeniero Instalaciones 
Ingeniero/A De Desarrollo De Producto 
Comercial Brand Ambassador 
Higienista Dental 
Técnico / A Procesos Calidad Piezas Proveedor. 
Responsable Fabricación-Logística (Ju). 
Mantenimiento De Instalaciones 
Mantenimiento Líneas De Producción 
Automatista 
Pintores / As O Chapistas De Vehículos 
Mantenimiento Líneas De Producción 

Ingeniero/A Industrial 
Óptico/Optometrista 
Cocinera 
Operaria / O Cadena Producción (Sector 
Automoción) 
Asesor Pymes Valladolid Puesto Estable 
 

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
ALBAÑILES: se necesitan albañiles colocadores de 
baldosa y bordillo. Abstenerse sin experiencia. 
Tfno. 94-4013432. 
 
HELADERIA NOJA: persona para trabajar en 
heladería en Noja. Temporada de verano. 
Imprescindible coche. 
Tfno. 686-694865. 
 
LABORES HOGAR GALLARTA: persona para 
labores de hogar en Gallarta martes y jueves de 9 a 
11h. Tfno. 653-700874. 
 
NUTRICIONISTA: centro de nutrición en Bilbao 
necesita nutricionista titulada a 1/2 jornada. 
Experiencia mínima 2 años demostrable en consulta, 
gran capacidad de comunicación y alto grado de 
iniciativa y se valorara curso de coaching nutricional 
e idiomas. 94-45059531. 
 
WEBMASTER: Webmaster con conocimiento seo y 
programación en PHP DEVELOPER en zona de 
Bilbao. Tfno. 94-6005490. 
 
DEPENDIENTA JOYERIA: dependienta para 
empresa de joyería en margen izquierda con 
experiencia En joyería y conocimiento de informática. 
Tfno. 94-6005490. 
 
REPARTIDOR PANADERIA: repartidor para 
panadería en Bilbao con experiencia Tfno. 665-
727875. 
 
ADMINISTRATIVO: administrativa en prácticas para 
periodo de 6 meses. Contrato 1/2 jornada. Tfno. 94-
6562499. 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63545
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64398
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64397
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64396
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64391
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208092
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195277
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195277
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208124
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208042
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191594
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207940
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207940
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207945
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207945
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207862
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207862
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207686
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207647
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-financiero/of-iefa66a462a49ad8ab6670085241a74
https://www.infojobs.net/valladolid/beca-gestion-servicios-mto.-valladolid/of-i20cb02bf7e4bf098cc025c4e8f9e83
https://www.infojobs.net/valladolid/asesores-energeticos/of-ia8862fdcc94bee9ff86154641e8196
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-instalaciones/of-i5d5771571b43fd82d6b50d38daece9
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-desarrollo-producto/of-i4d64c3555a41a1b001fea05a053a7e
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-brand-ambassador/of-ica7e280be644f9bb7b031ee1acab03
https://www.infojobs.net/valladolid/higienista-dental/of-i21543dd1404af6aa95715afd1db8db
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-procesos-calidad-piezas-proveedor./of-i5cd56478254c8fb601a8ae3f98bd80
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-fabricacion-logistica-ju-./of-i55c6ae328e40a0a239d36b201391c5
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-instalaciones/of-ib11a73b25e470f841b96743a988477
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-lineas-produccion/of-i9bccc3c6b84386b3dd73d455ecd55c
https://www.infojobs.net/valladolid/automatista/of-i6e0c3d96974ec9b892fbe11523360a
https://www.infojobs.net/valladolid/pintores-o-chapistas-vehiculos/of-i6b2f3d786348578e248546892b91bd
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-lineas-produccion/of-i9bccc3c6b84386b3dd73d455ecd55c
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-industrial/of-ia3e78b3f2549e8a66799d07d2fb0e1
https://www.infojobs.net/valladolid/se-precisa-optico-optometrista/of-i11a9d1f8c2421d8320ffe586229503
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinera/of-idcd9822fa74f45a9ffffb17aea4bf5
https://www.infojobs.net/valladolid/operaria-cadena-produccion-sector-automocion/of-i20e477bf744ea9be81dde34548a745
https://www.infojobs.net/valladolid/operaria-cadena-produccion-sector-automocion/of-i20e477bf744ea9be81dde34548a745
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-pymes-valladolid-puesto-estable/of-i2206280acb4a16b7cab37a4dfa085d


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

27 

*Fuente: Adecco.es 
Técnico/a De Sistemas 48304/469  
Adecco Automotive 
Responsable Servicio Técnico/a 48301/562  
Adecco Industrial 
Personal De Producción Con Carnet De Carretilla. 
48301/564  
Adecco Industrial 
Personal De Producción. 48301/563  
Adecco Industrial 
Administrativo/a Facturación. Bilbao 97951/405  
Adecco Outsourcing 
Administrativo/a De Fábrica 48316/225  
Adecco Automotive 
Dermo-consejero/a Grandes Superficies Bilbao 
Hasta Julio 13003/400  
Eurovendex 
Administrativo/a Departamento Personal 48301/561  
Adecco Office 
Comercial Web Y Diseño Gráfico 48308/211  
Adecco Industrial 
Promotor/a Dermo-cosmética Perfumería Estable 
Bilbao 13003/395  
Eurovendex 
Gestor/a Comercial 48302/336  
Adecco Office 
Administrativo/A Con Inglés Y Francés (Derio) 
48320/524  
Adecco Industrial 
Communication Assistant 48302/350  
Adecco Office 
 
*Fuente: infojobs.net 
Armadores Navales Oficial De1ª 
Técnico De Montaje Y Ajuste Mecánico 
Delineante Con Revit 
Sales Assistant 
Resp. Marketing Digital Y Comunicación (La Rioja) 
Arquitecto Sharepoint 
Nutricionista 
Encargado De Verificación Y Acabados 
Delineante 
Consultor Microstrategy 
Jefe De Turno 
Matricero/Troquelista De Aluminio - Automoción 
Matricero Metal - Automoción 
Comercial Contrato Indefinido 1.700 Euros/Mes 

Administrador De Bases De Datos Con Inglés 
Aseror/A Laboral 
 
 

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-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208131
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208088
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208128
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208128
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208107
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207800
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207893
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=207909
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https://www.infojobs.net/bilbao/armadores-navales-oficial-de1/of-ia007efd6164ec7be21dd89eae41ea1
https://www.infojobs.net/ea/tecnico-montaje-ajuste-mecanico/of-ie55f5fafb342c8b0ae1bbf068e7f4f
https://www.infojobs.net/bilbao/delineante-con-revit/of-i582eda2b824ff59f3b220a12920fa4
https://www.infojobs.net/bilbao/sales-assistant/of-if770aa97ca4e2fac00fcc2320ca2d3
https://www.infojobs.net/bilbao/resp.-marketing-digital-comunicacion-rioja/of-i57388302054d0e8b91bd03969571ef
https://www.infojobs.net/bilbao/arquitecto-sharepoint/of-i39d6f429094f5ab2f3d43d5f3d62da
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https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-microstrategy/of-i11cd754a2745999f40499cca0c4166
https://www.infojobs.net/zalla/jefe-turno/of-i8145689e0d4b4fa4eca1f1e84b20bc
https://www.infojobs.net/ondarroa/matricero-troquelista-aluminio-automocion/of-i85fa16fc1c4620ba75ae945c1d8c88
https://www.infojobs.net/bilbao/matricero-metal-automocion/of-i2de6c0ee9f4c0d9442392c9292f9f4
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-contrato-indefinido-1.700-euros-mes/of-i0bb49d73214708904923b211fdc82b
https://www.infojobs.net/derio/administrador-bases-datos-con-ingles/of-i78fc0213dd496da87095e3bf5aecab
https://www.infojobs.net/bilbao/aseror-laboral/of-id4f922064b4367a7e4490a70b4a379
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