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Sumario:
Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
como poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana
CÓMO HACER UN ESTUDIO DE MERCADO
A la hora de poner en marcha un proyecto emprendedor es
muy importante tener en cuenta el mercado en el que se va a
operar, los potenciales clientes, la competencia, el poder
adquisitivo, etc. Para ello, hay que realizar un estudio de
mercado previo. A continuación te ofrecemos las principales
claves para realizar este análisis.










Cuando un emprendedor va a poner en macha un negocio
se debe tener en cuenta una serie de parámetros y estudios
para establecer un buen plan de negocio y que la actividad
empresarial sea exitosa.
El estudio de mercado es uno de los parámetros a tener en
cuenta y que se deben incluir en el plan de negocio. En este
apartado del plan, se presenta información sobre el nicho de
mercado en el que se va a situar y va a operar la futura
empresa, así como los hábitos de consumo de los clientes
potenciales y toda la información sobre los principales
competidores. Un buen estudio de mercado debe contar
con un análisis exhaustivo de la idea de negocio, en la
que se determine el hueco que tendrá en el mercado, el
presupuesto para poner en marcha el proyecto y la estrategia
para atraer clientes e inversores.




Descripción del mercado en términos generales.
Además de la información geográfica y
demográfica, se deben incluir detalles de la
industria de la zona, además de las tendencias de
compra y el poder adquisitivo de los potenciales
clientes.
Descripción del área de la economía local.
Identificación del cliente potencial, además de las
predicciones de crecimiento.
Identificación y descripción del comportamiento y
las preferencias de los consumidores
potenciales, y armas con las que el proyecto va a
enfrentarse a los productos o servicios de la
competencia.
Indicar cómo la estructura del proyecto responde a
las necesidades de los clientes y describir cómo el
negocio va a distinguirse y diferenciarse de la
competencia, además de tener previsiones de
crecimiento.
Conocer a los competidores, con sus fortalezas y
debilidades.
Realizar un análisis del crecimiento del mercado
en el que va a operar el nuevo negocio, incluyendo
los cambios previstos en los consumidores y el
gasto medio de los mismos.
Identificar las debilidades del proyecto y ofrecer
las soluciones pertinentes.
Realizar un análisis de la visión general de las
tendencias del mercado, y otro sobre las
necesidades del cliente para saber cómo el negocio
va a responder ante esas necesidades y cómo lo va
a hacer la competencia.

Cómo hacer un estudio de mercado para tu
negocio

Claves de un estudio de mercado
Partiremos de una lista de nueve puntos esenciales que
debería tener un estudio de mercado para ayudar a los
emprendedores a empezar con su proyecto:
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Si tienes un negocio – o estás pensando en emprender uno –
hacer un estudio de mercado es uno de los principales
pasos que debes dar si quieres que tu proyecto prospere
y no fracase.
El estudio de mercado es una técnica sumamente valiosa
usada para desarrollar estrategias efectivas, sopesar los pros
y los contras de una decisión empresarial, determinar el
futuro camino de tu negocio, y atraer clientes que se
conviertan en compradores habituales.
Por eso aquí te mostraremos cómo hacer un estudio de
mercado en tan sólo 13 sencillos pasos. Con este método,
tú mismo podrás analizar tu negocio sin coste alguno.

2. Desarrolla un plan para recoger información
correctamente
Una vez que hayas pensado qué quieres investigar, es
importante saber cómo vas a llegar a esa información.
Puede ocurrir que mientras haces tu estudio de mercado, tus
planes cambien. Pero establecer un objetivo sin tener ni idea
de cómo conseguirlo sólo hará que desperdicies tu tiempo.
Así que pregúntate qué métodos para recoger esa
información necesitarás poner en práctica, y anota todos
aquellos que se te ocurran.

Cómo planear tu estudio de mercado
1. Piensa en un objetivo para tu investigación
Este paso parece obvio, pero antes de empezar debes
definir exactamente lo que quieres averiguar a través de
tu estudio de mercado.

¿Será necesario que busques en bases de datos? ¿Tendrás
que hacer encuestas y preguntar a posibles clientes? ¿O
podrás analizar las opiniones de tus compradores o de los de
la competencia en foros, blogs o grupos de Facebook?

Cómo recoger información importante
Tu investigación puede llevarte por direcciones que no
esperabas (y eso está bien). Sin embargo, no es buena idea
empezar sin al menos un objetivo claro en mente.
Algunos de los objetivos que puedes plantearte antes de
hacer tu estudio de mercado pueden ser:






3. Recoge datos de fuentes fiables.
Con Internet, hoy en día recoger información es más fácil
que nunca. Sin embargo, asegurarte de que esos datos son
fiables es otra historia distinta.

¿Habrá suficientes clientes en mi mercado que
quieran comprar mi producto o servicio?
¿Mi producto o servicio realmente llenará la
necesidad que tienen mis futuros clientes?
¿Qué precio debo ponerle a mis artículos o
servicios?
¿Qué perfil tienen mis compradores y cómo
puedo atraerlos a mi negocio?
¿Quiénes son mis competidores y cómo puedo
superarlos?
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Una de las fuentes más fiables para encontrar información
honesta son los organismos oficiales (INE, INEM,……).

negocios actualizados sobre nuevas noticias, tendencias en
el mercado, y otros aspectos relacionados con su industria.

Normalmente, los datos proporcionados por estas
instituciones suelen ser precisos, bien revisados, y están
disponibles por muy poco dinero o totalmente gratis para ti,
siendo una estupenda opción si estás empezando tu negocio
y no tienes mucho dinero.
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Un ejemplo: en la página web del Ministerio de Economía y
Competitividad de España tienes una sección de
publicaciones gratuitas donde puedes consultar informes y
monográficos sobre qué negocios son los más extendidos,
cuántas personas trabajan en los distintos sectores, etc.
4. Recoge información de asociaciones de empresarios.
Estas asociaciones son organizaciones formadas por grupos
de negocios con actividades e intereses similares para
con el fin de colaborar entre ellas.

Además, estas publicaciones conducen sus propios
estudios de mercado; los datos recogidos en ellos suelen
estar disponibles en sus páginas web o en sus revistas en
papel que puedes comprar por un módico precio.

Existen to do tipo de asociaciones sectoriales: asociaciones
de comercio general, asociaciones de comercios textiles
(negocios relacionados con la ropa), asociaciones de
alimentación…

Busca en Google este tipo de publicaciones y navega por
sus páginas web para recoger datos interesantes que te
ayuden con tu análisis.

Este tipo de comunidades, además de participar en
actividades como promocionar los negocios con los que
están relacionadas o dar asesoría a nuevos emprendedores
del sector, también hacen sus propios estudios de
mercado.

6. Utiliza datos de instituciones académicas
Muchas universidades y escuelas de negocios publican
regularmente los resultados de sus investigaciones ya
sean basados en sus propios estudios de mercado o
incorporando datos de otras instituciones.
Estos datos los podrás encontrar en sus propias
publicaciones académicas o mejor aún: yendo
directamente a la universidad de tu ciudad y solicitando esta
información.

Los datos de sus análisis los utilizan para incrementar su
competitividad y aumentar los beneficios de su industria. Por
eso es buena idea que busques en Internet qué
asociaciones relacionadas con tu negocio hay en tu
ciudad y que consultes los datos que ofrezcan en sus
páginas web, o vayas a visitarles para pedir la información
que necesitas.
5. Usa datos de publicaciones sobre negocios
Muchas industrias tienen una o más publicaciones,
revistas, o periódicos dedicados a mantener sus
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Realiza tu propia investigación



7. Recoge información de otras fuentes



Los datos que hayas recogido de fuentes oficiales, de
instituciones académicas y de organizaciones están muy
bien, pero seguramente faltan en ellos informaciones de la
fuente más importante: tus propios clientes (o los futuros).
Por eso debes buscar por tu cuenta información útil de
estas personas.

Ejemplo: si quieres crear una tienda online en la que
vendas productos de belleza, es buena idea que busques
blogs populares y foros sobre cosmética para saber qué
productos y marcas son los favoritos de las personas que
escriben en ellos, cuáles son las tiendas en las que compran
(tus competidores), o cuánto están dispuestos a pagar por un
artículo concreto.
De esta manera descubrirás qué precio ponerle a tus
artículos, si hay un verdadero mercado que los
comprará, cuáles son las edades aproximadas de tus
clientes, y muchos otros datos valiosos que servirán para que
tu negocio sea rentable.
8. Encuesta a tus futuros clientes
Una de las formas más básicas pero eficaces de determinar
la actitud de tus compradores es ¡preguntándoles
directamente!
Crear una encuesta para que tus futuros clientes la
respondan es una buena manera de preguntar a un amplio
número de personas y recoger datos en poco tiempo. Puedes
ofrecer esta encuesta en múltiples sitios para que sea
respondida:


Creando una página en Facebook y publicándola
para que tus seguidores la contesten.
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Registrándote en foros o blogs para que los
usuarios rellenen la encuesta.
Dando varios cuestionarios a tus amigos y
familiares para que ellos se los pasen a sus
compañeros de trabajo u otros amigos.
Acercándote a una feria o evento de tu sector y
preguntando a las personas que acudan a ella.
Saliendo a la calle y preguntando tú mismo a los
clientes potenciales que pasen. ¡No seas tímido!

9. Conduce un estudio en grupo
Una buena forma de determinar cómo reaccionarán tus
compradores ante tu producto o servicio es invitarlos a
un estudio en grupo.
En este tipo de estudio de mercado, pequeños grupos de
clientes potenciales se reúnen para probar aquello que vas
a vender y dar su opinión neutral. Normalmente, estas
sesiones se suelen grabar o anotar lo que se dice en ellas
para luego analizar los resultados.
Si no tienes mucho dinero para este método, pídeles a tus
amigos y familiares que inviten a personas que conozcan
(y que usen productos similares o estén interesadas en
probarlos) y celebra tu reunión en tu propia casa o hazlo en
alguna asociación que te deje una sala libre de forma
gratuita.
Una vez estén todos reunidos, preséntales el artículo que
vayas a vender, déjales que lo prueben, diles qué precio
aproximado tendría y por qué medio lo venderás (una página
web, un local físico, etc.) y pídeles que rellenen tu
encuesta y que anoten cualquier opinión adicional que
tengan.
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si hay otro tipo de públicos distintos a los que tú
pensabas que estén interesados en tus artículos.

Analiza tus resultados
10. Responde a la pregunta original de tu investigación
Con todos los datos que has recogido tanto de tu propia
investigación como de los estudios de otras fuentes, es hora
de que respondas a la pregunta que te planteaste en el
punto número 1.

6

Esto lo puedes utilizar para enfocar tus esfuerzos de
marketing y promoción en otros públicos distintos, y así
maximizar tu competitividad y la rentabilidad de tu
emprendimiento.
13. ¡No olvides investigar a tu competencia!
La información que ya tienes ¿te permite saber si hay un
mercado para tu producto o servicio? ¿Sabes qué precio
ponerle a tus artículos? Si no puedes responder a tus
preguntas con la exactitud que quieres, lo mejor será volver
a investigar en tus fuentes o encontrar otras que te
proporcionen lo que necesitas.

Los competidores también deben ser una parte
importante de tu estudio de mercado. Ellos también
condicionarán el precio de tus productos o servicios, que
atraigas a más o menos clientes, o que tu negocio tenga un
gran éxito… o fracase a los pocos meses.

11. Realiza un análisis DAFO
DAFO significa Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades, y te será muy útil realizarlo para descubrir
todos esos aspectos en tu negocio en base a los datos que
has recogido hasta ahora.
Hacer un estudio de mercado es más sencillo de lo que
piensas: puedes realizarlo en unas pocas horas desde tu
propia casa sólo con tu ordenador si sabes bien donde
buscar. Y te reportará enormes beneficios tanto si vas a
iniciar un negocio como si ya has establecido uno.
En nuestro Boletín TGEE nº12 de diciembre de 2015, ya
tocamos este tema e introdujimos una guía útil para realizarlo
de manera sencilla si no tienes experiencia previa en realizar
este tipo de estudios.
(https://www.dropbox.com/s/7sghqupjrw4j9vs/NewsletterTGEE%20n%C2%
BA12%2001122015%20Versi%C3%B3n%20Generica%20Def..pdf?dl=0).

12. Comprueba si tienes otro tipo de público.

Tu público es el grupo de personas al que intentas llegar
con tu negocio (a través de anuncios, promociones, etc.)
para venderles tus productos o servicios. Y es importante que
una vez que tengas todos los datos necesarios, compruebes
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
AYUDA
Ayudas a la transferencia de negocios Hasta 5.000€ por transferencia de
SODEBUR
en el medio rural 2016
negocios
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
Tarifa plana y bonificaciones
SEPE
meses 6-12 y 30% meses 12-18
seguridad social para autónomos
(otros 12 meses menores 30 años
o mujeres menores 35)
Obra Social
Ayudas para jóvenes autónomos
75€ de la cuota de cotización a la
“la Caixa”
(menores de 30 años)
Seguridad Social durante 6 meses
100% para inversiones/capital
Capitalización de la prestación por
SEPE
social y/o cuotas mensuales
desempleo
Seguridad Social
100 % de la prestación por
Compatibilidad prestación por
SEPE
desempleo durante máximo 270
desempleo y trabajo por cuenta propia
días (9 meses)
Ayudas pago de cuotas de la
Junta de
Seguridad Social beneficiarios de la
50 al 100% de la cuota de la
Castilla y León prestación por desempleo en su
Seguridad Social
modalidad de pago único
SODENA,
Hasta 110.000€ apoyo financiero,
Aceleradora Orizont Empresas Sector
Desarrollo de
6 meses de aceleración Navarra y
Agroalimentario
Navarra
red de mentores
Subvenciones establecimiento de la
Junta de
85% del coste subvencionable,
organización preventiva de personas
Castilla y León
máximo 1.000€ por beneficiario
emprendedoras
Subvenciones fomentar el desarrollo 3.000-4.000€, más otros
Junta de
de actividades económicas por cuenta conceptos, altas autónomos entre
Castilla y León
propia
01/09/2015 y 31/08/2016
Subvenciones fomentar el autoempleo Máximo 10.000 euros, altas
Junta de
jóvenes Sistema Nacional de Garantía autónomos entre 01/10/2015 y
Castilla y León
Juvenil
31/10/2016
Categoría Idea Empresarial y
Universidad
Concurso Iniciativa Campus
Proyecto Empresarial, premios de
de Burgos
Emprendedor 2016
8.000-10.000 euros
ADE, Junta de
Promoción de proyectos
Aceleradora de empresas ADE 2020
Castilla y León
innovadores
1 Beca Total y 2 parciales para
IEBS Business
Concurso Emprendedores 2016
cursar un programa de Máster o
School
Postgrado
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INFORMACION

PLAZO

BOP 11/04/2016

31/12/2016

www.sepe.es

Abierta

www.creemosenl Hasta fin de
osjovenes.es
presupuesto
www.sepe.es

Previo inicio
actividad

www.sepe.es

15 días
desde inicio
actividad

BOCYL
28/12/2015

15/10/2016

www.orizont.es

Plazo abierto

BOCYL
26/04/2016

01/09/2016

BOCYL
27/04/2016
BOCYL
27/04/2016

15/09/2016 (2
meses altas
antes 1
mayo)
15/11/2016 (2
meses desde
alta)

http://wwww.ubu.
es/

15/07/2016

www.empresas.jc
yl.es

24/06/2016

www.iebschool.c
om

31/08/2016
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AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
Ministerio de
Hacienda
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Incentivos regionales: industrias
transformadoras, agroalimentarias,
establecimientos de turismo
Subvenciones cuota empresarial a la
seguridad social por contingencias
comunes por trabajadores en
situación de suspensión de contrato
o reducción temporal de jornada
Subvenciones a la mejora de la
eficiencia energética en el sector
empresarial

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Inversiones superiores a 900.000€,
BOE 03/01/1986
hasta el 10% de la inversión

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

BOCYL
06/05/2016

16/08/2016

Entre el 15 y el 30% de los costes
subvencionables

BOCYL
13/06/2016

15/07/2016

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Ayudas a la contratación en el
medio rural 2016

SEPE

Mínimo exento de cotización a la
Seguridad Social por
contrataciones indefinidas

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

AYUDA
Ayudas por contratos de mínimo
12 meses (autónomos, empresas y
asociaciones)
Exención cotizar por primeros
500€ de base contingencias
comunes durante 24 meses (por
250€ otros 12 meses menos de 10
trabajadores)
Bonificación de 300 € cuotas
Seguridad Social durante 6 meses,
jóvenes menores de 30 años
Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12-24
meses, compatibilizar formación y
empleo
3.907€ por contrato celebrado a
jornada completa, entidades sin
ánimo de lucro y empresas

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

PLAZO

BOP 07/04/2016

15/09/2016

BOE 28/02/2015

31/08/2016

Contratación Indefinida jóvenes
www.empleo.gob
Sistema Nacional de Garantía
.es
Juvenil
Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes
www.empleo.gob
Sistema Nacional de Garantía
.es
Juvenil
Subvenciones contratación
BOCYL
indefinida de trabajadores con
26/04/2016
discapacidad
Adaptación del puesto de trabajo o
Máximo 901,52 euros con el límite
BOCYL
medios de protección personal de
del 100% de la inversión realizada.
26/04/2016
trabajadores con discapacidad
hasta 2.700-4.500€ por contratos a www.fundacionm
media jornada-jornada completa
apfre.org

Fundación Mapfre Ayudas al empleo Accedemos
Junta de Castilla
y León

INFORMACION

6.000€ por cada contrato indefinido
a tiempo completo y 1.500€ por
contrato temporal a tiempo
completo
Fomento del tránsito del empleo
7.814€ por cada contratación
protegido de los enclaves laborales indefinida, entidades sin ánimo de
al mercado de trabajo ordinario
lucro y empresas
Subvenciones contrataciones de
85% de los gastos
trabajadores para actuar como
subvencionables, máximo 120€ a
"trabajador designado"
600€ por cada mes de trabajo
Subvenciones inserción laboral de
mujeres víctimas de violencia de
género de Castilla y León
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2015-2016

2015-2016

02/09/2016
02/09/2016
30 días
desde
contratación

BOCYL
12/05/2016

15/10/2016

BOCYL
26/04/2016

02/09/2016

BOCYL
26/04/2016

01/09/2016
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Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Fundación
Michelín
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Subvenciones costes salariales de
trabajadores en exclusión social en
empresas de inserción
Ayudas costes salariales de los
trabajadores con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo
2016
Subvenciones complementar
costes salariales de trabajadores
con discapacidad con especiales
dificultades en Centros Especiales
de Empleo

50% del salario mínimo
interprofesional vigente en cada
anualidad

BOCYL
26/04/2016

16/09/2016

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

BOCYL
28/12/2015

mes
siguiente al
de referencia

10% del salario mínimo
correspondiente al puesto de
trabajo, de 01/12/2015 a
30/11/2016

BOCYL
25/05/2016

mes
siguiente al
de referencia

1.000€ por contrato a tiempo
Ayudas pymes para la contratación completo (mayores de 45 años;
www.fundacionmi
de personas en riesgo de
con discapacidad; parados de
chelin.es
exclusión (zona Aranda de Duero) larga duración o perceptores de
Renta Garantizada de Ciudadanía)
2.500€ (3.000€ mujeres) por
Subvenciones fomento de la
BOCYL
contratación indefinida, entre
contratación indefinida
27/05/2016
01/01/2016 y 15/10/2016
1.500€ (2.000€ mujeres) por
Fomento de la transformación de
transformación de contratos de
BOCYL
determinados contratos temporales
formación, prácticas o relevo, entre
27/05/2016
en indefinidos
01/01/2016 y 15/10/2016
Fomento de la contratación
2.500€ (3.000€ mujeres) por
BOCYL
indefinida del primer trabajador por contratación indefinida, entre
27/05/2016
trabajadores por cuenta propia
01/01/2016 y 15/10/2016
Fomento de la ampliación a tiempo 2.000€ por ampliaciones de
BOCYL
completo de contratos indefinidos jornada, entre 01/01/2016 y
27/05/2016
a tiempo parcial con mujeres
15/10/2016

Desde
01/01/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016
31/10/2016

AYUDAS SECTOR AYUDA A DOMICILIO
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Fomento de los contratos en
prácticas en el sector de ayuda a
domicilio
Fomento de la contratación con
carácter de interinidad para facilitar
la conciliación de la vida laboral y
familiar en el sector de ayuda a
domicilio
Fomento de la contratación por
sustitución de horas extraordinarias
y reordenación del tiempo de trabajo
en el sector de ayuda a domicilio
Fomento de los contratos temporales
con cláusula específica de relevo en
el sector de ayuda a domicilio

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

AYUDA

INFORMACION

PLAZO
31/10/2016 (2
meses desde
contrato)

1.500€ por contrataciones entre
01/11/2015 y 15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

1.000€ por contrataciones entre
01/11/2015 y 15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

31/10/2016 (2
meses desde
ampliación)

1.500€ por contrataciones entre
01/11/2015 y 15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

31/10/2016 (2
meses desde
ampliación)

1.500€ por contrataciones entre
01/11/2015 y 15/10/2016

BOCYL
27/05/2016

31/10/2016 (2
meses desde
ampliación)

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Fomento de la contratación temporal
6.000€ (6.500€ mujeres) por
de personas beneficiarias de la
contrataciones entre 01/11/2015
Renta Garantizada de Ciudadanía
y 15/10/2016
en el sector de ayuda a domicilio
1.500€ por ampliaciones de
Fomento de la ampliación de jornada
jornada entre 01/11/2015 y
en el sector de ayuda a domicilio
15/10/2016

BOCYL
27/05/2016
BOCYL
27/05/2016

31/10/2016
31/10/2016 (2
meses desde 10
ampliación)

AYUDAS DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Ayudas para la aplicación de
Estrategias de Desarrollo Local
(LEADER) en Castilla y
León en el período 2014-2020.

AYUDA
Diferentes líneas de ayudas para
proyectos productivos y no
productivos

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
21/06/2016

Hasta
2020

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Agricultura
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA

Zona bajo Duero. Ovino-caprino:
Pagos compensatorios derivados de
75 a 140€, Vacuno: 385 a 1.200€,
los daños producidos por el lobo en
Equino: 200 a 845€, Porcino: 40 a
las explotaciones ganaderas
600€
Becas de alta formación para
gestores y directivos de empresas
de la cadena alimentaria
Ayuda planes de reestructuración y
reconversión de viñedos en Castilla
y León para la campaña vitícola
2016/2017
Ayudas para la mejora de la
producción y comercialización de la
miel

INFORMACION
BOCYL
30/05/2016

PLAZO
1 mes
desde
siniestro
(informe
48h)

Máximo 60% del importe de la
matrícula, sin superar 6.000 € por
beneficiario

BOE 31/05/2016

1 mes

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

BOCYL
01/06/2016

30/06/2016

Inversiones entre 01/06/2015 y
30/06/2016, en explotaciones
apícolas con actividad desde
01/01/2015

BOCYL
07/06/2016

27/06/2016

SECTOR ENERGÉTICO
ENTIDAD
CONVOCATORIA
Ministerio de
Programa de Incentivos al Vehículo
Industria, Energía
Eficiente (PIVE-8)
y Turismo
Ministerio de la
presidencia

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

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

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Adquisición de vehículos por
particulares, PYMES y autónomos

BOE 15/05/2015

31/07/201
6

BOE 28/11/2015

15/10/201
6 o fin
presupue
sto

Adquisición de vehículos de
energías alternativas y puntos de
recarga

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

SECTOR TURISMO
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Ministerio de
Ayudas para la Rehabilitación
Industria, Energía Energética de Edificios existentes
y Turismo. IDAE (Programa PAREER-CRECE)

Ministerio de
Economía y
Competitividad
Junta de Castilla
y León

Subvenciones envío de datos
empresas turísticas colaboradoras
operaciones estadísticas Real
Decreto 1658/2012, de 7 de
diciembre (MINECO)
Subvenciones comercialización,
internacionalización, accesibilidad e
innovación de oferta turística y
formación sector turístico

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

INFORMACION

PLAZO

BOE 05/05/2015
www.idae.es

31/12/2016

Máximo 200 euros por
establecimiento turístico y 3.000
euros por perceptor

BOE 11/04/2016

09/08/2016

Hasta el 90% de la inversión,
máximo 70.000€ para Patronatos
de Turismo y Diputaciones

BOCYL
15/06/2016

30/06/2016

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

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

AYUDA
INFORMACION
Máximo 13.270 euros por empresa
y programa de asesoramiento de
BOE 31/12/2015
60 horas
Actividades de promoción 2016

PLAZO
15/12/2016

BOE 21/12/2015

01/12/2016

INFORMACION

PLAZO

BOE 14/05/2016

01/07/2016

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
23/11/2015

30/06/2016

BOCYL
30/12/2014

30/06/2016

BOCYL
30/12/2014

30/09/2016

BOCYL
02/06/2016

22/06/2016

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
Ministerio de
Economía y
Competitividad

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

AYUDA
Ayudas cooperación internacional
empresarial en materia de
investigación y desarrollo

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Subvenciones del programa de
Formación Profesional Específica
con compromiso de contratación
Programa de formación profesional
específica con compromiso de
inserción para jóvenes del sistema
Nacional de Garantía Juvenil
(2015/2016)
Subvenciones programa de prácticas
no laborales jóvenes del Sistema
Nacional de Garantía (2015/2016)
Subv. Programa de Orientación,
Formación e Inserción (OFI)

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

AYUDA
Ayudas para formación de
alumnos para empresas y
entidades privadas sin ánimo de
lucro (contratación 50% alumnos)
Ayudas para formación de
alumnos para empresas y
entidades privadas sin ánimo de
lucro (contratación 50% alumnos)
Ayuda para gastos de tutoría y
evaluación de las prácticas y 2.100
euros por contratación
Itinerarios de inserción hasta el 30
de junio de 2017

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Subvenciones acciones de
formación profesional para el empleo
para desempleados
Subvenciones formación profesional
para el empleo, jóvenes Sistema
Nacional de Garantía Juvenil
Ayudas planes de formación
dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados

Centros de formación inscritos en
el registro de entidades de
formación
Centros de formación inscritos en
el registro de entidades de
formación
Centros de formación inscritos en
el registro de entidades de
formación

BOCYL
06/06/2016

27/06/2016

BOCYL
09/06/2016

29/06/2016
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BOCYL
15/06/2016

05/07/2016

INFORMACION

PLAZO

BOP 15/06/2016

20 días
naturales

BOP 24/05/2016

08/07/2016

BOP 31/05/2016

30/06/2016

BOP 31/05/2016

30/06/2016

BOP 31/05/2016

30/06/2016

BOP 31/05/2016

30/06/2016

BOP 31/05/2016

30/06/2016

BOP 06/06/2016

12/07/2016

BOE 02/06/2016

45 días
naturales

BOCYL
10/06/2016

25/06/2016

BOCYL
10/06/2016

11/07/2016

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
6.000€ por contrataciones entre 1
PLAN DE EMPLEO 2016 - PLAN II de enero y 1 de diciembre de
2016, mínimo al 50% de jornada
Hasta el 80% de la inversión,
Plan de Carreteras Municipales 2016
máximo 80.000 euros
Subvenciones para la contratación
de monitores y entrenadores
Contratación de monitores y
deportivos durante el curso escolar entrenadores deportivos
2015/2016
Subvenciones para la realización de
Realización de actividades
actividades deportivas durante el
deportivas
año 2016
Subvenciones para la realización de
Realización de actividades
actividades juveniles durante el año
juveniles
2016
Subvenciones adquisición de
Adquisición de material deportivo
material deportivo fungible para
fungible para el desarrollo de los
juegos escolares durante el curso
juegos escolares
2015/2016
Subvenciones adquisición de
material deportivo para equipamiento
de instalaciones deportivas
Adquisición de material deportivo
municipales o espacios públicos
durante 2016
5.000 A 10.000 euros, en materia
Premios Provinciales de Medio
de Medio Natural y de Calidad
Ambiente 2016
Ambiental
Premios Reina Letizia 2016 de
Accesibilidad Universal de
Municipios

Dotación de 15.000 euros por
categoría

Subvenciones para mejora de la
calidad en las infraestructuras
turísticas en destino
Subvenciones para actuaciones en
bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural

Máximo 90% de la inversión
aprobada (máximo aprobado
70.000€)
50% del gasto subvencionable,
máximo 30.000 euros por
beneficiario

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

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Banco Santander
Fundación
Biodiversidad
Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales e
Igualdad
Fundación
Biodiversidad
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayudas hasta 5.000€ para
proyectos sociales

Programa Santander Ayuda

INFORMACION
www.fundacionb
ancosantander.c
om
http://fundacionbiodiversidad.es

PLAZO
AgostoDic. 2016

Programa LIFE

Máximo 350.000€

Subvenciones programas de interés
general con cargo a la asignación
tributaria del IRPF

Financiación de programas de
interés general

BOE 24/05/2016

1 mes

Máximo 60.000€ por entidad

BOE 06/04/2016

15/07/2016

BOCYL
07/06/2016

27/06/2016

BOCYL
10/06/2016

11/07/2016

Ayudas actividades biodiversidad
terrestre, biodiversidad marina y
litoral 2016
Subvenciones Asociaciones
Juveniles de ámbito autonómico

Junta de Castilla
y León

Subvenciones conservación y
restauración de bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural

Ayuntamiento de
Espinosa de los
Monteros

Subvenciones para actividades
culturales y deportivas, festejos y
otros actos populares, 2016

Máximo 30.000 € por entidad
beneficiaria
50% del gasto subvencionable,
máximo 30.000 euros por
beneficiario, actuaciones entre el
01/01/14 y el 31/12/15

Actividades culturales y deportivas,
BOP 14/06/2016
festejos y otros actos populares

15/10/2016

20 días
naturales

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

CONVOCATORIA

AYUDA
Becas y ayudas de transporte,
Ayuda desempleados que participen
manutención, alojamiento y
en formación
conciliación
Programa de apoyo a Artistas
Programa CREA 2016
Plásticos y Colectivos Artísticos
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

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

Diputación de
Burgos

Prestaciones necesidades básicas
de subsistencia en situaciones de
urgencia social

SEPE

Programa de Activación para el
Empleo

Junta de Castilla
y León

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

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

Ayudas manutención,
alimentación, higiene y vestido,
alojamiento y otras necesidades
básicas
426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/04/16
Ayuda de 1.500 a 3.000€ para
facilitar el retorno y la integración
social y laboral

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
05/02/2016

31/12/2016

www.cajadeburg
os.com

31/10/2016

www.empleo.go
b.es

2015-2016

BOP 13/04/2016

31/12/2016

BOE 18/04/2016

15/04/2017

BOCYL
29/04/2016

01/09/2016
y
30/09/2016
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
INJUVE

Ayuda trabajadores afectados por
expedientes de regulación de
empleo de suspensión de contrato,
que hayan agotado la prestación por
desempleo
Ayudas a trabajadores afectados por
expedientes de regulación de
empleo de suspensión de contratos
de trabajo o reducción de la jornada
(2016)
Ayudas a trabajadores con 55 o más
años, cuyos contratos se hayan
extinguido en procedimiento
concursal o empresas declaradas
insolventes
Becas de formación práctica en
materia de Cooperación para el
Desarrollo

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

14

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

BOCYL
06/05/2016

10/10/2016

Ayuda de 1.200 euros a 1.800
euros

BOCYL
06/05/2016

10/10/2016

Cuantía económica mensual de
1.250 € o parte proporcional

BOCYL
31/05/2016

24/06/2016

50% del gasto subvencionable,
máximo 30.000 euros por
BOCYL
beneficiario, actuaciones entre el
10/06/2016
01/01/14 y el 31/12/15
Ayudas al alumnado participante en Ayudas para residencia, transporte
BOCYL
el Programa Gradua2
y estudios
15/06/2016
Subvenciones producción y
50% del presupuesto total con el
BOCYL
distribución de largometrajes y series límite máximo de 50.000 euros por
15/06/2016
de animación y de televisión
beneficiario
Ayudas másteres universitarios
BOCYL
jóvenes incluidos en el Sistema
20/06/2016
Nacional de Garantía Juvenil
6.000€ Producción y Movilidad de
Ayudas Injuve para la Creación
obra y 10.000 € Emprendimiento
BOE 18/06/2016
Joven 2016
Espacios emergentes de creación
joven
Subvenciones conservación y
restauración de bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural

1 mes
30/06/2016
08/07/2016

30 días
naturales

PREMIOS
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Premios Regionales Fuentes Claras
para la sostenibilidad en municipios
pequeños de Castilla y León

PREMIO
Diploma acreditativo: entidades
locales, sin ánimo de lucro y
empresas+D82

Ministerio de
Agricultura y
Medio Ambiente

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

Distintivo de excelencia y diploma
acreditativo

Junta de Castilla
y León

Distinción para proyectos, obras y
Premios de Construcción Sostenible
actuaciones que optimicen
Castilla y León
resultados medioambientales

Junta de Castilla
y León

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

redtgee@sodebur.es

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/05/2016

30/09/2016

BOE 17/05/2016

18/07/2016

www.premiocons
truccionsostenibl 30/06/2016
e.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Confederación
Española de la
Pequeña y
III Premios CEPYME
Mediana Empresa
(CEPYME)
Junta de Castilla Premios al Cooperativismo y la
y León
Economía Social

Trofeo conmemorativo y un
diploma acreditativo

Trofeo emblemático y la
correspondiente acreditación
3 modalidades: ayuntamientos
Ministerio de
Premios Nacionales de Comercio
(premio honorífico), centros
Economía y
Interior
comerciales y pequeño comercio
Competitividad
(5.000€)
Junta de Castilla Premio internacional AR&PA de
Diploma y una escultura, dirigido a
y León
intervención en el patrimonio cultural entidades públicas y privadas
Sorteo de un vehículo modelo
MERCEDES BENZ
Citan, Vito o Sprinter, la
Premio Vans 2 Business
ESPAÑA, S.A.
financiación será concedida por
ENISA
Ministerio de
Diploma acreditativo y cuantía
Premio Nacional de Ingeniería Civil
Fomento
económica de 31.470 euros
Ministerio de
Educación,
Premio Nacional de Cinematografía Premio de 30.000 euros
Cultura y Deporte

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

redtgee@sodebur.es

http://premioscep
yme2016.profesi 31/07/2016
onaleshoy.es/
BOCYL
27/04/2016

30/06/2016 15

BOE 26/04/2016

27/06/2016

BOCYL
29/04/2016

07/10/2016

www.emprended
oresmercedes- 10/11/2016
benz.es
BOE 24/05/2016

1 mes

BOE 31/05/2016

1 mes

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
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FINANCIACIÓN
CONVOCATORIA

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

SODEBUR

ENTIDAD

Créditos empresas medio rural

www.sodebur.es

Abierto

Ministerio de
Economía

Líneas ICO Financiación de
empresas y emprendedores

www.ico.es

10/12/2016

Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo

Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo hasta 4-20 años. Interés:
3-6%.
Importe menor de 30.000€

Ministerio de
Economía

Líneas ICO liquidez

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

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

Enisa Financiación Jóvenes
menores 40 años

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

Enisa Financiación PYMES
(mayores 40 años)
Enisa. Financiación
Competitividad pymes
consolidación, crecimiento,
internacionalización
Reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad.

Limite 50€ inversión. 100%
liquidez amortización 4 años 1
carencia
Hasta 100% inversión, interés
entre 2-5,9 según periodo
amortización
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo: 4 años.
Euribor + 3,25%.
Mínimo 25.000 y máximo
75.000€. Plazo: 6 años. Euribor
+ 3,75%.
Min. 25.000 max. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7 Interés 2 tramos.

900 121 121
www.ico.es
900 121 121
www.ico.es
900 121 121
http://www.enisa./j
ovenesemprendedores
www.enisa.es

10 Dic.
2016
Dic. 2016
10 Dic.
2016
Año 2016
Año 2016

enisa.es.competitivi
dad

2016

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

Reindus

2016

www.cdti.es

Año 2016

e-empresarias

31/12/2016

www.idae.es

Jun. 2016

Ministerio de
Economía

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad
IDAE

Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres
(PAEM)

Proyectos I+D. 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR... 30%
no reembolsable
Préstamos hasta 25.000€ o
95% del proyecto. Plazo: 5
años. Interés máximo: 6,25%.

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

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

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

900 121 121
www.ico.es

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ADE Financia

Apoyo Financiero al
comercio (Inv. Y circulante)

ADE Financia

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

bancosabadell

17

emprendedores

2019

empresas

2019

medio rural

2016

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

comercio

2016

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. 12180 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

05/05/2016
a
14/07/2016

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

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

la caixa
ibercaja

redtgee@sodebur.es
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Actividades de Formación
18
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO
Dirección y coordinación de
actividades al aire libre
educativo infantil y juvenil
Título oficial: Dirección y
Coordinación de actividades
tiempo libre infantil y juvenil
Información juvenil

CEFYNT

C/ Calera 10

410h

CAPA
formación

Av. Cantabria 63

480

CAPA
formación

Av. Cantabria 63

90

FOREMCYL

C/Oviedo 7

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

Programa de Calidad
Específico para personas en
contacto con púbico
Turismo Botánico. Plantas
aromáticas, medicinales y
comestibles

27,5h

ARCAY

947 131 337
PALENCIA

ana@arcay.org

Guheko,
Servicios
Para El
Tiempo De
Ocio, S.L

BURGOS

987 08 20 83
Fax: 987 08 20
84
contacto@guhe
ko.com

21, 22,23 jun.
Alojamiento
Inscip.21may-5jun
28-30 jun. Solicitud
hasta 10 jun.
Internado

Organización y gestión de
acciones de dinamización de
la información para jóvenes
Auxiliar de enfermería en
geriatría

24

947 25 74 82

Joven menor 30 años

947110001
patricia@grupos
ie.org
947110001
patricia@grupos
ie.org
947 256 450

Jóvenes Garantía
Juvenil. Bachillerato
Inicio 5 sept.
Jóvenes Garantía
Juvenil. Bachillerato
Inicio 11 julio.
preinscripción
próximo inicio

HOSTELERÍA, INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Operaciones básicas de
restaurante y bar

290

Operaciones básicas de
restaurante y bar

230

Operaciones básicas de
cocina

290

P&S
GLOBAL
Miranda
Fundación
LESMES
Fundación
LESMES

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

P. Bayas Nido 9-M
Miranda

947 335 208
947 347 048

2º Trimestre 2016

Plz San Juan
Bautista s/n
(Barriada Yagüe
Burgos)
Plz San Juan
Bautista s/n
(Barriada Yagüe
Burgos)

947 46 09 52
Despacho 2
Mier.Juev.

12 sep.-17 nov.
Desempleados

947 46 09 52
Despacho 2
Mier.Juev.

8 sep. -1 dic.
Desempleados

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION
Cámara oficial
comercio Valladolid
Plz de la Siega 1
VA
PALENCIA

cocina de las verduras, hierbas
frescas, flores y aceites de la
región

24

Escuela
Internacional
De Cocina

Las ensaladas y sus variedades

18

conocimiento y cata de
espumosos

9,3

Escuela
Internacional
De Cocina
Escuelas
Campesinas
De Ávila

SALAMACA

TELEFONO
email

Observaciones

983 35 08 80
Fax: 983 37 06 60
info@eicfp.com

20-22 jun.
Solicitud hasta 4 jun.
Internado

983 35 08 80
Fax: 983 37 06 60
info@eicfp.com
C/ Valle Del
Corneja, 6 05002
Ávila
Telf.: 920 252 716
FAX: 920 351 260
escuelas@escuelas
campesinas.org

27-28 jun. Solicitud
hasta 11 jun.
Internado
21 jun. Solicitud hasta
10 jun.

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Productividad personal

ACTIVATE
Google

online

contacto

Online gratuito

contacto

Online gratuito

Analítica Web

40

ACTIVATE
Google

Online

Prácticas no laborales de
asistencia a la dirección

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

‘FAE desempleados

Gestión administrativa y
económica financiera para
PYMES
Gestión operativa de
Tesorería

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

Trabajadores.
Prof. Nivel 3

90

FOREMCYL

C/Oviedo 7

947 256 450

Gestión de Tesorería

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

preinscripción
Trabajadores.
Próximo inicio
Trabajadores.
Prof. Nivel 3

Gestión Auxiliar de Personal

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

Contabilidad

5

.Cursopedia.Contab
ilidad

Marketing digital

40

Univ. A
Distancia
Madrid
ACTIVATE
Google

contacto

Online

Comercio Electrónico

40

ACTIVATE
Google

contacto

Online

Productividad Personal

40

ACTIVATE
Google

contacto

Coaching para
emprendedores

2h

Univ.
Politécnica
Madrid

cursopediacoaching-paraemprendedores

Online
Certificado Fundación
Santa Maria la Real
On line 24h

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

redtgee@sodebur.es

Desempleados Cert.
Prof. Nivel 3

Trabajadores.
Prof. Nivel 2

Cert.

Cert.
Cert.

On line 24h
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TITULO

HORA

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

CENTRO

TELEFONO
email

DIRECCION

Mº Industria

ipyme Cursos OnLine

Observaciones
On line

20

IDIOMAS

Inglés Profesional para
comercio internacional

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

Inglés financiero

150

947 31 09 41
Miranda de Ebro

juridico@yolmar.co
m

Ingles profesional para la
asistencia a la dirección

110

947 31 09 41
Miranda de Ebro

juridico@yolmar.co
m

Alemán profesional para la
gestión administrativa en la
relación con el cliente
Alemán profesional para la
asistencia a la dirección

90

F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial
F. Instituto
Técnico
Industrial

947 31 09 41
Miranda de Ebro

juridico@yolmar.co
m

947 31 09 41
Miranda de Ebro

juridico@yolmar.co
m

Op. De grabación y
tratamiento de datos y
documentos.
Retoque digital de imágenes

440

Hoja de cálculo

50

Prácticas no laborales de
Diseño de productos
gráficos.
CATIA V5

80

trabajadores

Trabajadores.
Certificado.
Prof.
Nivel 3
Jóvenes menores de
30
solicitud
Jóvenes menores de
30
solicitud
Jóvenes menores de
30,
solicitud
Jóvenes menores de
30
solicitud

INFORMÁTICA

70

F. Instituto
Técnico
Industrial
FAE

947 31 09 41
Miranda de Ebro

juridico@yolmar.co
m

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

trabajadores

40

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos. 947266142

‘FAE desempleados

30

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Jóvenes menores de
30,
solicitud

Certificado
Profesional Nivel 3
Información.

INDUSTRIA, OFICIOS Y ALMACÉN
Destrezas de Producción

285

Fundación
LESMES

Desarrollador SAP

240

CAPA
formación

Usuario-final-SAP ERP árealogística

160

CAPA
formación

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

Plz San Juan
Bautista s/n
(Barriada Yagüe
Burgos)
Av. Cantabria 63

Av. Cantabria 63

redtgee@sodebur.es

947 46 09 52
Despacho 2
Mier.Juev.
947110001
patricia@gruposie.o
rg
947110001
patricia@gruposie.o
rg

26 sept.-15 dic.
Desempleados.
Garantía Juvenil.
Bachillerato Nivel
medio Inglés.
Inicio 24 oct.
Garantía Juvenil.
ESO Inglés.
Inicio 24 oct.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO
email

montaje-y-mantenimiento-de
instalaciones-frigoríficas

540

P&S Global

Pol. Bayas Par. R9
Miranda

Montaje-y-mantenimiento-deinstalaciones-caloríficas

500

P&S Global

Pol. Bayas Par. R9
Miranda

Mantenimiento de sistemas
eléctricos y electrónicos de
vehículos
Mantenimiento del motor y
sus sistemas auxiliares

220

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Garantía juvenil.
Inicio 27 julio
Bachillerato o
equivalente.
Segundo 2016

260

PADRE
ARAMBURU

C/ Quintanar de la
Sierra 11 (Burgos)

947 20 92 43

Segundo 2016

Instalación de redes
eléctricas

290

Fundación
LESMES

947 46 09 52
Despacho 2
Mier.Juev.

12 sep-23 nov.
Desempleados

Albañilería

290

Fundación
LESMES

947 46 09 52
Despacho 2
Mier.Juev.

19 sep.-14 dic.
Desempleados

Plz San Juan
Bautista s/n
(Barriada Yagüe
Burgos)
Plz San Juan
Bautista s/n
(Barriada Yagüe
Burgos)

947 33 52 08
info@cermimiranta.
es
947 33 52 08
info@cermimiranta.
es

Observaciones
Garantía juvenil
Inicio 27 jun. ESO

OTROS
Organización-del-transporte-yla-distribución

420

CAPA
formación

Av. Cantabria 63

Limpieza de mobiliario
interior

30

FOREMCYL

C/Oviedo 7

Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios

170

Fundación
LESMES

CURSOS AULA MENTOR

On
line

Plz San Juan
Bautista s/n
(Barriada Yagüe
Burgos)
cursos-mentor

OTROS CURSOS DEL ECYL

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

/Plantilla

redtgee@sodebur.es

947110001
patricia@gruposie.o
rg
947 256 450
947 46 09 52
Despacho 2
Mier.Juev.

Garantía Juvenil.
Bachillerato o equiv.
Inicio 9 septiembre
inscripción
Trabajadores Inicio
en julio
7 sep.-25 oct.
Desempleados
Inscripción abierta

Contenidos
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Jornadas y charlas
22

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

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

CyL Digital

Webinar

22/06/2016

inscripciones

Video marketing

CyL Digital

Webinar

13/07/2016

16:00 a
inscripciones
18:00h

Geolocaliza tu negocio

CyL Digital

Webinar

20/07/2016

16:00 a
inscripciones
18:00h

CyL Digital

Seminario
online

27/07/2016

16:00 a
inscripciones
18:00h

Promociona tu negocio en
internet

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Emprendizaje: Android: sistema
AJE
operativo de móvil y tablets
Los autónomos: claves para
el crecimiento económico y el ATA
empleo
SPIN2016 Creando cultura
emprendedora

RedEmprendi
a

Fecha

Burgos

23/06/2016

El Escorial

Del
27/06/2016
al 1/07/2016

Gaiás
(Santiago de
Compostela)

29/09 al
1/10/2016

Hora

Inscripciones

11:00h

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Escuela
VI Jornadas agroalimentarias
 Salón de
politécnica
y del medio rural
Grados
superior UBU
I Foro Internacional de
GSECMuseo de la
Bosques urbanos
GROUP
Ciencia
ARTIM “Todo lo cría la tierra”

Asociación
Ábrego

Cursos gratuitos para aprender
Hanseatic
a invertir en bolsa. Sesiones
Brokerhouse
de Trading en tiempo real
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Lugar

 Burgos

Fecha

 22/06/2016

Hora

Inscripciones

18:00

minago@ubu.es
947 258998

Valladolid

22 y
23/06/2016

inscripciones

Espinosa de los
Monteros

8 al
17/07/2016

Inscripciones

Burgos

13/07/2016

inscripciones

redtgee@sodebur.es
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VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Prensa y poder. El futuro de
España

Colegio San
Gabriel

San Gabriel –
Ciudad de la
Educación

IV Jornadas provinciales de
las TIC

SODEBUR

Colegio

IV Jornadas provinciales de
las TIC

SODEBUR

Salón Actos
CEDER
Merindades

Lugar

Hora

Inscripciones

La Aguilera
Aranda de
Duero

18 al
22/07/2016

Peñaranda de
Duero

18/10/2016

gsaiz@sodebur.
17:00 a
es 947 06 19 29
19:00h

Villarcayo

20/10/2016

15:00 a gsaiz@sodebur.
17:00h es 947 06 19 29

Listado Ferias España 2016

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

Fecha

redtgee@sodebur.es

inscripciones
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN Y
EMPLEO (PICE)

SEMINARIOS ONLINE en directo:








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
Del 14 al 20 de junio - "Crea tu propio
Blog". Solicitar matrícula
Del 21 al 27 de junio - "Facebook.
Recomendaciones de uso". Solicitar matrícula
Del 21 al 27 de junio - "Creación de
Podcast". Solicitar matrícula

http://www.cyldigital.es/ cyldigital@jcyl.es

TALLER ESPACIO EMPRENDE

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com
_content&view=article&id=1484&Itemid=58
947 257420- pice@camaraburgos.com

ANDROID: SISTEMA OPERATIVO DE MOVIL Y
TABLETS
Configuración del sistema, ajustes, cuentas, calendario,
agenda……

SEMINARIOS ON-LINE

Fecha:Jueves 23 de Junio de 2016.
Horario: de 11:00 a 13:00 horas.
Lugar: TECLAND Avda. del Cid, 65 bajo.
Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es

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

redtgee@sodebur.es
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CURSOS DE VERANO- IV EDICIÓN DE LOS
CURSOS “PRENSA Y PODER”

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE
NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016)
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN
EN EL MEDIO RURAL (2016)
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
AGROECOLOGÍA Y TRADICIONES RURALES
ARTIM 2016

La cuarta edición del curso Prensa y Poder, abre el 25
proceso de inscripción. Del 18 al 22 de julio de 2016
se celebrará en San Gabriel – Ciudad de la Educación,
el cónclave más importante del año en la política, la
economía, la prensa y la cultura.
Un año más bajo la dirección del periodista ribereño
Graciano Palomo y la coordinación académica de los
Gabrielistas. Bajo el título 'El futuro de España' el curso
arrancará el lunes 18 de julio 2016 con una conferencia
de ex ministro Ángel Gabilondo, seguida de una mesa
redonda en la que participarán el director de ABC, Bieito
Rubido, y el director de El Confidencial.com, Nacho
Cardero. Por la tarde, la ministra de Agricultura, Isabel
García–Tejerina, debatirá con el periodista César
Lumbreras sobre el futuro del medio rural.
El curso de verano ofrece 60 plazas gratuitas para
docentes, estudiantes y desempleados.
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=50

III Encuentro Internacional Agroecología y tradiciones
Rurales ARTIM 2016 “Todo lo cría la tierra” que tendrá
lugar en Espinosa de los Monteros (Burgos) del 8 al 17 de
julio. Está organizado por la Asociación Ábrego en
colaboración con varias Universidades y entidades, como
la Diputación de Burgos, la Fundación Caja de Burgos, la
Fundación Oxígeno, La Universidad de Burgos o el
Centro de Desarrollo Rural de las Merindades (CEDER).
Se trata de un evento transformador, formativo, de
ocio y cultural que reunirá durante 10 días a 250
personas de toda Europa, y en el que podrás descubrir un
mundo de posibilidades innovadoras y creativas en el
medio rural. Entre las actividades formativas destacan
sus cursos, talleres y seminarios, que serán impartidos
por más de 70 verdaderos expertos. Tendrá lugar en un
entorno natural espectacular, y su cuidada y variada
programación, así como la posibilidad de conocer a gente
de toda Europa, lo convertirán en una experiencia única.
Te invitamos a conocer un poquito más sobre el
encuentro: ARTIM: consulte la versión web
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

Ingenieros de automatización industrial
Codificadores/as

Provincia de Burgos

*Fuente: Tutrabajo.org
Comercial autónomo distribuidora Orange
Mecánico turismos multimarca en Aranda de Duero
Técnico comercial en PRL
Carpinteros metálicos de aluminio
Mecánico
Docente curso manipulador plaguicidas

AYUNTAMIENTO DE LERMA
LA BOLSA DE EMPLEO BUSCA:
CAMARERO/A PARA TRABAJAR EN
BAR/RESTAURANTE DE LERMA EN BARRA Y
TERRAZA.
Experiencia demostrable. Jornada completa en horario de
17:30 a 01:30 horas.
Interesados entregar curriculum vitae con fotografía en
la bolsa de empleo de Lerma antes del 25 de junio.

CONDUCTOR DE CAMIÓN para campaña de verano en
Espinosa de Cerrato. Necesario posesión de carnet C.
interesados llamar al 651 812000 y preguntar por Ramón.

*Fuente: UBU
Ingeniera/o técnico agrícola o superior
Controller
Responsable comercio exterior
Consultor senior SAP PP
Ingeniero de moldes de inyección de plástico
Ingeniero de productos de piezas plásticas
Delegado comercial prevención riesgos laborales
Ingeniero de procesos sector alimentación
Electromecánico
Carpinteros metálicos
Electromecánico de mantenimiento
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

*Fuente: Infojobs
Soldador/a en Villalbilla de Burgos
Camarero/a Bar Cernégula Burgos
Soldador/a MIG MAG
Conductor-limpiador de vehículos
Dependiente/a
Responsable de ventas concesionario Ford
Comercial venta coches
Cocinero/a con experiencia para barrio de Villalonquéjar
en Burgos
Abogado departamento de recobros
Soldador/a TIG
Mecanizado
Codificadores
Técnico de láser
Deshuesador/ora turno de tarde
Conductor/a C+E +CAP
Comercial sector telecomunicaciones
Mecánico con experiencia demostrable en Aranda de
Duero
Ingeniero/a de proyectos en Aranda de Duero

redtgee@sodebur.es
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Peón/a ganadero de matadero en turno de tarde
Operari@ de alimentación
Operario/a experto herramientas de corte
Ayudante de cocina mariscos Piñeiro
Electricista
Analista de laboratorio
Ayudante de cocina en Burgos
Vigilante de seguridad para tienda
Camarero en el Valle de Tobalina
Jefe de obra de instalaciones climatización
Extra de camarero/a
Ayudante de camarero/a
Comercial de maquinaria industrial
Peluquero/a
Frigorista
Vendedor/as SPRINTER Burgos
Comercial
Director comercial franquicia Mail Boxes etc.

Provincia de Soria
*Fuente: Tutrabajo.org
Codigalco selecciona comerciales
*Fuente: Infojobs
Vendedor/a 30 h grupo Calzedonia
Cocinero para hamburguesería
Director/a comercial franquicia Mail Boxes
Carnicero/a Ólvega

Provincia de Palencia
*Fuente: Tutrabajo.org
Fisioterapeuta
Enfermero/A
Codigalco Selecciona Comerciales
Gestor Asesor Energético Pymes
*Fuente: Adecco.es
Carretillero/A 34301/296
Adecco Automotive
*Fuente: infojobs.net
Asesor Exclusivo Oregón Marketing Direct
Ingeniero Piezas Plásticas- Sector Automoción.
Director/A Comercial Franquicia.
Encargado De Producción A Turnos
Medica/O Aguilar De Campoo
Ajustador / A Mecánico / A Matrices (Palencia)
Mantenimiento De Prensas De Gran Embutición.
Personal Supermercado Fin Semana En Palencia
Personal De Supermercado En Palencia
Asesor /A Comercial Pymes L-V. (40 O 20 Horas)
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Encargado De Producción (H/M)
Delegado/Comercial Palencia (H/M)
Ingeniero Agrónomo
Carretillero/A
Carretillero/A
Soldadura Mig-Mag y Tig
Cami Soldadura (Escapes)
086- Soldadora/Or
Operario/A Automoción
Oficial Mantenimiento Frigorista (Sust.Baja)

Provincia de Valladolid
*Fuente: Tutrabajo.org

Socorrista
Conductor ADR
Plegador
Ayudante De Cocina
Técnico Superior De Sistemas
Técnico Superior En PRL. (Docente)
Consultor Técnico Comercial Pymes (Diplomados)
Cociner@
Agente Inmobiliario
Ayudante De Camarero
Cocinera
Asesor Energético De Pymes Para Cía. Distribuidora
Comercial/Asociado Autónomo
Maître De Restaurante De Mesas Con Experiencia
Camarera Jornada Completa
Peluquería Y Estética
Profesor Legislación Administrativo Junta de CyL
Recepcionista De Hotel
*Fuente: Adecco.es
Mozo/A Almacén (Puente Grúa) 47302/882
Adecco Industrial
Peón/a Alimentación (Zona Peñafiel) 47302/881
Adecco Industrial
Técnico/a Customer Service 47302/880
Adecco Industrial
Consultor/a RRHH zona Valladolid 76070/959
Trabajar en Adecco
Consultor/a de Selección Valladolid (Temporal)
76070/949
Trabajar en Adecco
Mecánico/a Oficial 2ª 47302/879
ADECCO INDUSTRIAL
*Fuente: infojobs.net.
Ingeniero Comercial (Visión Artificial)
Consejero/A Belleza Esteticista
Nueva Apertura Dpto. Recepción Mvl
Cajero/A - Reponedor/A
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Dependiente/A
Tester/a
Jefe/A De Sector
Tele operador/a o Gestor/A Telefónico De Recobro De
Administrativo/A
Programadores, A pp Php /Valladolid
Tele operador Orange 25h Fijo-Móvil
Comercial Vendedor Vehículos Turismos
Recepcionista
Dependiente/A Verano C.C.Rio Shopping
Programador Java Con Francés
Asesor Con Y Sin Experiencia - Agente Comercial.
Odontólogo General Valladolid
Camarero/A Para Fines De Semana
Agente De Tele marketing

Comercial Sénior 48302/367
Adecco Industrial
Conductor/a - Mecánico/a 48301/575
Adecco Industrial
Administrativo/a con Ingles 97951/409
Adecco Outsourcing
Ajustador Oficial 1ª 48302/366
Adecco Industrial
Comercial Concesionario 48302/365
Adecco Office

Provincia de Vizcaya/Bizkaia
*Fuente: Radio Nervión:
Chico para churrería: chico para puesto de churrería
itinerante. Preferible mayor de 30 años 697-490442
Chica carnicería: chica con conocimientos de carnicería
.zona Munguía con experiencia. 94-6741807
Chica empresa limpieza: chica para empresa de limpieza.
Mes de agosto. Con coche.609425130
Auxiliar clínica dental: auxiliar o higienista para trabajar
jornada completa de lunes a viernes en clínica dental en
Santutxu. Incorporación inmediata. 94-4112435
Maquinista para taller de arreglos: taller de arreglos y
confección en Galdakao, necesita maquinista con
experiencia. 686945416

*Fuente: infojobs.net
Asesor Financiero
Técnico/A Mantenimiento Eléctrico
Vigilante Acuda Bilbao - Sustitución It
Profesores/As Método Aloha
Promotora Cosmética F/S
Auxiliar De Venta En Bilbao (Contrato Laboral)
Matricero (Puesta A Punto)
Pintor/A Con Pistola Airless, Airmix
At.Cliente /Sector Seguros Siniestros
Auxiliares Administrativos/As
Personal Para Inventario - VizcayaProgramador Abap
Agente De Recepción Y Ventas - 20h/Semanales
Técnico Estudios Construcción
Trabajo - Empleo - Oferta Comercial, Urgente !!
Promotores Comerciales Sistemas Seguridad Vizcaya
Técnica/ O De Campo Electromecánico
Fresador Cnc Heidenhain
Vendedores/As Fnac Connect Artea
Operador Grúa Puente
Analista Programador Cobol

Digital Training

Camarera: camarera con experiencia en carta y
banquetes para restaurante en Llodio. Enviar curriculum
a: cheflaudio@gmail.com

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

Montador de andamios: montador de andamios autónomo
con cursos de prevención 688611043
Vendedora muebles Lemona: vendedora de muebles para
Lemona 94-6313519
*Fuente: Adecco.es
DUE 48302/368
Adecco Medical & Science
Pintor/a Industrial (Mungia) 48320/532
Adecco Industrial
Cajero/a 48301/576
Adecco Industrial
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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